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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA Nº 40
Sesión ordinaria del 05 de octubre del 2021

ASISTENCIAS:
Alternaron en la Presidencia los señores ediles Germán Magalhaes, José L.
Molina y Blanca Nelli García, asistiendo además los ediles titulares señores María
Inés Rocha, Ma. Luciana Alonzo, Andrés Moreira, José Condeza, Hugo Remuñan,
Andrés Morales, Mario Núñez, Elma Fuentes, Miguel Sanguinetti, Graciela Techera,
Facundo Terra, Ana C. Caram, Barbara Ferronato, Gustavo Hereo, Estrella Franco,
Julio Graña, Eduardo Veiga, Oscar Andrada, Pablo Larrosa, Angel Silva, Federico
Amarilla, Diego Rodríguez, Graciela Fonseca y Rafael de León; asisten además los
señores Ediles suplentes Wilmar Abreu, Mirta Olivera, Mauro Amorín y Ruben
González.
Alternaron los señores ediles suplentes Raquel Camiruaga, María Amorín y
Ruben Sosa.-

Ausente los señores Ediles Nicolás Fontes y Pablo Nicodella.-

En uso de licencia los señores ediles Dario Popelka y Ricardo Rodríguez.-
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-Siendo la hora 19.15’ del día cinco de octubre del año dos mil veintiuno, da comienzo la sesión.SEÑOR PRESIDENTE: Señores ediles damos comienzo a la sesión poniendo a consideración el
Acta Nº 38 de la sesión del 24/09/21, los que estén por la afirmativa en su aprobación
-(se vota) 15 en 28 Afirmativa
Votamos ahora por la aprobación del Acta Nº 39 del 28/09/21, los que estén por la afirmativa.
-(se vota) 30 en 30 Afirmativa
De acuerdo a la convocatoria vamos a solicitar votación para pasar a régimen de Comisión General
para recibir a los referentes del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) en el área de discapacidad,
interpretación de lenguaje de señas, los que estén por la afirmativa
-(se vota) 31 en 31 Afirmativa
-(siendo la hora 19.18’ se pasa a régimen de Comisión General)
-(ingresan a sala las señoras Mariana de León-referente territorial Dirección de Discapacidad de la
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad; Gimena González- referente territorial del
Instituto Nacional de las Personas Mayores y Valentina Silveira- interprete lenguaje de señas).-(en el trascurso de la sesión las asistentes brindan información sobre la situación que afrontan, en
su movilidad, las personas discapacitadas; aportando además sugerencias en el actuar a aquellos que
circunstancialmente deban brindarles apoyo).-(siendo la hora 20.30’ se da por finalizada la exposición anteriormente enunciada, pasándose a
cuarto intermedio).
-(se retira de Presidencia el señor edil Germán Magalhaes, ocupando la misma el señor edil José L.
Molina).-(finalizado el cuarto intermedio y continuando en el régimen de Comisión General ingresa a sala el
señor Ing. Rodrigo Alonso en representación de IMFIA (Instituto de Mecánica de Fluidos e
Ingeniería Ambiental) de la Facultad de Ingeniería. En el desarrollo de su intervención, durante la
cual recibió además consultas de varios señores ediles, da informe sobre los estudios realizados con
referencia al proyecto de intervención en la zona de costa a la altura de balneario Costa Azul).-(en el transcurso de la exposición se retira de la Presidencia el señor edil José L. Molina, ocupando
la misma la señora edil Blanca Nelli García).
SEÑORA PRESIDENTE: Al haber finalizado su intervención, agradecemos su visita y la
información proporcionada. Ponemos a consideración levantar el régimen de Comisión General.
-(se vota) 22 en 22 Afirmativo
-(siendo la hora 22.20’ se levanta el régimen de Comisión General)
SEÑORA PRESIDENTE: Hay solicitud de cuarto intermedio de diez minutos, los que estén por la
afirmativa.
-(se vota) 22 en 22 Afirmativo
-(siendo la hora 22.21’ se pasa a cuarto intermedio)
SEÑORA PRESIDENTE: Finalizado el cuarto intermedio y no habiendo número en sala se levanta
la sesión.
-Así se hace siendo la hora 22.31’.-

JUAN C. NAVARRO

BLANCA NELLI GARCIA

Secretario General

2da. Vice Presidente
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