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ACTA Nº 141
En la ciudad de Fray Bentos, a los diez días del mes de julio del año 2009 y
siendo la hora veinte, celebra reunión ordinaria la Junta Departamental de Río Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día VIERNES 10 de JULIO,
a la HORA 20:00, en sesión ORDINARIA, a efectos de considerar lo siguiente:

1. Aprobación ACTA Nº 140 de fecha 26/06/09.2. MEDIA HORA PREVIA.
3. ASUNTOS ENTRADOS.
ORDEN DEL DIA

- Designación de Mesa de la Corporación para el período julio 2009-julio 2010.Fray Bentos, 8 de julio de 2009.-

EL SECRETARIO”
ASISTENCIA
Preside:

Edil señor Jorge Jorge Garmendia.

Asisten:

los siguientes señores Ediles:
TITULARES: Maestra Élida Santisteban, Maestro Fernando Quintana,
Escribano Pablo Delgrosso, Edén Picart, Profesor Jorge Picart, Hugo
Amaral, Carlos Lizuaín, Escribano Samuel Bradford, Arquitecta Patricia
Solari, Profesora María L. Indarte, Washington Cordatti, Profesora
Gladys Fernández, José L. Almirón, Luis Massey, Ervin González, Fulco
Dungey, Víctor Rodríguez y Profesora Beatriz Castillo.
SUPLENTES: Milton Lambatov (c) y Javier Villalba (c).
Durante el transcurso de la sesión ingresan a Sala los siguientes señores
Ediles titulares: Mario Long (20:05’), Jorge Burgos (20:20’), Gustavo
Álvez (20:20’) y Sergio Milesi (20:21’).
Edil suplente: Daniel Villalba (20:05’).
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Faltan:

CON LICENCIA: Édison Krasovsky.
CON AVISO: Francisco Faig, Daniel Rey, Bruno Danzov, doctor Álvaro
Debali, Maestra Daniela Maquieira, Isidro Medina, Humberto Brun e
Irma Lust.

Secretaría: Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero
General).
Taquígrafas: Nelly Carmona y Lorena Demov.

SR. PRESIDENTE. Buenas noches señoras y señores Ediles; muy buenas noches
señoras y señores funcionarios; muy buenas noches representantes de la prensa.
Estando en hora y en número vamos a dar comienzo en la noche de hoy a la
sesión ordinaria convocada para este momento.
APROBACIÓN DE ACTAS
Para comenzar esta sesión pondremos a consideración del plenario la aprobación
del Acta Nº 140 de fecha 26/06/09. Los señores Ediles que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobada. Unanimidad. (Veintiún votos).
A continuación vamos a pasar a la
MEDIA HORA PREVIA
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Dungey.
SR. FULCO DUNGEY. Muchas gracias señor Presidente.
Queríamos plantear un problema de unos vecinos de calle España casi
Yaguarón ; es un lugar donde la Intendencia ha hecho muy buenos trabajos –hizo un
puente, unas barandas, también puso unas plaquetas-, pero hay una parte de la barranca
por donde se está ganando agua debajo de las casas que están muy cerquita, corre
mucha agua cuando llueve y le está robando la tierra por debajo de las casas y por lo
tanto es peligroso.
Los dueños no tienen recursos para arreglar las casas y piden que se haga el
revestimiento correspondiente –creo que consiste en una piedra ahogada, le llaman
hormigón en ciclo, es una piedra ahogada con mezcla, le hacen el revestimiento para
que el agua no les siga escarbando los cimientos de las casas-. La verdad es que es
bastante urgente porque la familia se asusta cuando ve que el agua le está haciendo daño
en la casa; por lo tanto el pedido es que pase a la Dirección de Obras para que a la
brevedad les pueda solucionar este problema.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Se procederá como lo solicita señor Edil.
Tiene la palabra el señor Edil González.
(nc)
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SR. ERVIN GONZÁLEZ. Gracias señor Presidente, buenas noches. Buenas noches a
los señores Ediles, a los funcionarios y a la prensa.
Queríamos trasladar un tema que no es preocupación pero que sería
importantísimo que se pudiera tomar resolución en el día de hoy y que tiene que ver con
la biblioteca infantil Mirna Linale –instalada en la Terminal de Ómnibus-; pero no
solamente en relación a esta biblioteca sino al resto de las bibliotecas que están
distribuidas en el departamento –por ejemplo en las localidades de Nuevo Berlín, San
Javier y Young-.
Pero específicamente trasladar una solicitud: el próximo mes de agosto esta
biblioteca va a estar cumpliendo sus 20 años, es decir que por allí han pasado varios
cientos de niños... En la lectura infantil, para llevar libros, hay un trabajo de algún
profesor de dibujo que en el verano ha hecho algún curso de dibujo, por lo tanto se ha
hecho un trabajo muy importante hacia la sociedad.
Es así que por allí normalmente por día pasan 35 a 40 niños y mantienen una
lista de alrededor de 286 niños, los cuales van a levantar libros para llevar a su casa y en
algunos casos los leen allí mismo en la biblioteca.
Lo que nosotros queremos proponer –si este Cuerpo nos da su voto- es trasladar
a la Dirección de Cultura, la posibilidad de que el próximo 18 de agosto
–específicamente el día del aniversario de esta biblioteca- como parte de las actividades
que se realizarán ese día se haga algo importantísimo para la biblioteca y que lo está
necesitando, que son libros; la posibilidad de comprar nuevos libros.
Por la información que tenemos la última compra se hizo hace dos años –en que
se realizó una importante compra de alrededor de unos 30 libros de autores nacionales-,
pero la solicitud de los niños hace que los que allí hay actualmente sean pocos. Nos
contaban las personas que allí trabajan que hay niños que se han leído todo y que cada
vez que van y preguntan si hay algo nuevo no tienen respuesta satisfactoria. ¡Qué
importante sería que para ese aniversario dentro de la jornada de fiesta que se va a vivir
en esa biblioteca infantil se pueda comprar nuevos libros y que esto ayude a cultivar la
lectura para nuestros niños de Fray Bentos y lógicamente que también del interior del
departamento!
La solicitud es esa, si el Cuerpo nos acompaña, y que la Dirección de Cultura
vea las posibilidades de colaborar con la biblioteca infantil Mirna Linale.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Ponemos a consideración la moción formulada por el señor Edil
Ervin González. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano por favor. Aprobado. Unanimidad. (Veintidós votos).
Pasamos ahora a los
ASUNTOS ENTRADOS
1. Sra. Edil Profesora G. Fernández.- Solicita plantear en Sala el siguiente
tema: "Procedimiento de entrega de pasajes en ASSE Río Negro".Exp. 1491
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edila Fernández.
(nc)
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PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Solicito tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas de la Edila
Profesora Fernández. Aprobada. Unanimidad. (Veintidós votos).
PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Muchas gracias señor Presidente.
Hace unos cuantos días hemos recibido por parte de varios vecinos la
preocupación por esta situación que se acaba de explicar: el procedimiento por el cual
se les entregan pasajes para asistirse en la ciudad de Montevideo o en algún otro centro
hospitalario del país. Las dificultades y la preocupación que tiene la gente … Cuando
les pedimos que hicieran alguna nota por escrito y la firmaran dijeron que preferían
hacerlo desde el anonimato, y quien habla se hace responsable del planteo y hago mía la
preocupación para que se tenga la gentileza de dialogar con la Comisión de Asistencia
de esta Junta Departamental; y vamos a pedir que el tema pase a la Comisión de
Asistencia para que se pueda hacer un seguimiento y un diálogo sobre qué es lo que está
ocurriendo.
El planteo es el siguiente: los vecinos manifiestan que a las 7 de la mañana
tienen que concurrir a una oficina a llevar la documentación requerida en primera
instancia, luego con una hora de diferencia tienen que volver a las 8 con otros papeles
que –según ellos manifiestan- se los entregan en el MIDES o el BPS. Luego tienen que
ir a la Terminal –a Políticas Sociales- y a la hora 13 volver a la Intendencia. ¿Y por qué
la preocupación? Porque hay gente que está sola y que si está pasando por esta situación
es porque o está enferma, o anda con algún enfermo. Para evitar eso estaría bueno que
se agilizara y que no fuera tan burocrático el trámite y que se explicara por qué se les
exige a los vecinos que hagan tanto recorrido; también sería importante conocer los
convenios existentes entre la gente de Salud Pública y la Intendencia –Políticas
Sociales-.
Nosotros tratamos de contactarnos y preguntar, y fue muy difícil llegar al fondo
de la información. Difícil en el sentido de que había gente que no estaba presente y
teníamos que dar muchas vueltas también para corroborar qué es lo que estaba
ocurriendo.
A través de este planteamiento –reitero- lo que solicito es que esta preocupación
pase a la Comisión de Asistencia Social para que tome cartas en el asunto y pueda
dialogar con las autoridades competentes para poder tener una explicación clara e
informar a los vecinos por qué se hace todo ese recorrido.
Nada más señor Presidente, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Si ningún otro señor Edil va a hacer uso de la palabra… Tiene la
palabra el señor Edil Ervin González.
SR. ERVIN GONZÁLEZ. Gracias señor Presidente.
Yo personalmente por un caso particular de una de mis niñas he tenido que hacer
ese trámite, y la verdad es que lleva tiempo –como decía la señora Edila-; a aquellas
personas que están solas o enfermas y que tienen que viajar, lógicamente se les hace
dificultoso. (nc)/ Como ella decía: hay que ir al hospital, luego hay que volver a ir a
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llevar la orden firmada por el Director del hospital, eso se traslada a Asistencia Social
en la Terminal y luego del mediodía, entre las trece y las catorce, hay que venir a la
Intendencia a levantar la orden para el pasaje; el viaje es el día después, por lo tanto las
órdenes y los pasajes se entregan un día antes. Esto ha traído algún inconveniente con
personas que no han encontrado pasaje a la hora de ir.
Si la señora Edil lo cree conveniente, yo haría la propuesta de que se pueda ver,
por lo menos con un día más de antelación, la posibilidad de entregar la orden para el
pasaje dos días antes del viaje. Porque vuelvo a repetir: el trámite de la entrega de
pasaje se hace un día antes y la persona sale con la orden de la Intendencia normalmente
luego de las catorce y me he encontrado con casos de gente que no ha encontrado pasaje
para el día siguiente.
Comparto con la Edil que el trámite sea menos engorroso; esto tendrá que
estudiarlo la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública porque es un convenio entre
ambos para facilitar a la población que tenga que viajar. Por ahí la propuesta de que se
pueda estudiar –esto no quiere decir que sea así- el hecho de entregar los pasajes con
tiempo ¿no?
SR. PRESIDENTE. ¿Está de acuerdo, señora Edil, con el agregado del señor Ervin
González?
PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Sí, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Su moción sería pasar el tema a la Comisión de Asistencia Social, a
los efectos de que la misma interceda en ese tema y haga un seguimiento.
Estamos poniendo a consideración, señores Ediles, la moción presentada, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado, unanimidad (veintitrés
votos).
2.

Sra. Edil Profesora G. Fernández.- Solicita plantear en Sala el tema
"Seguridad y embellecimiento de algunos espacios públicos".Exp. 1492

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Edil Profesora Gladys Fernández.
PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Gracias, señor Presidente. Solicito tratamiento sobre
tablas.
SR. PRESIDENTE. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas del tema, los que
estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Negativo (diez votos en veintitrés
presentes).
¿Va a hacer uso de los diez minutos, señora Edil?
PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Sí, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra.
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PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Nosotros en otras oportunidades en esta Junta
Departamental, señor Presidente, hemos presentado temáticas que tienen que ver con
este punto citado e incluso hicimos algún bosquejo de reglamentación que pasó a la
Comisión de Legislación y que no lo consideró importante y trascendente por eso creo
que no ha caminado. Pero consideramos que es importante volver a plantearlo porque
además recibimos por parte de la ciudadanía mucha aceptación cuando fue planteado.
En primer lugar lo que tiene que ver con el tema de seguridad enraba muchas
cosas, fundamentalmente el estado de los juegos en los parques infantiles.
En la plaza El Tobogán fueron pintados, pero lo que se hizo cuando se solicitó
que se mejorara la situación de esa plaza en lo que tiene que ver con la seguridad fue
una plancha de portland, de material, debajo de las hamacas y debajo de los juegos. Eso
ha ocasionado que se caigan y se lastimen –es cierto que los niños tienen que estar bajo
el cuidado de sus padres, de los mayores, del adulto responsable que esté-. No es común
ver en las plazas de juegos infantiles una plancha de material, con filo incluso, debajo
de una hamaca; como se hace en otros lados, se coloca arena.
El otro día fuimos a Young y la plaza Castromán tiene juegos infantiles que
debajo tienen un material que si un niño se cae no se lastima porque tiene pedregullo
muy pequeño. Creo que los Ediles que conocen Young saben de qué hablo.
Pero además los juegos...
SR. PRESIDENTE. Permítame.
Por favor, señores Ediles, solicito silencio, está haciendo uso de la palabra la
señora Edil.
Puede continuar, señora Edil.
PROF. GLADYS FERNÁNDEZ. Muchas gracias, señor Presidente.
Pero además los juegos tienen muchísimas dificultades de funcionamiento, están
duros, pesados y cuando van los niños se puede apreciar que no disfrutan porque no
están en buen estado las calesitas. Eso es a lo que me refería con la seguridad.
En la Plaza Levratto no hay ningún juego que esté en buen estado, hay unas
hamacas todas rotas, no han sido reparadas y han sido rotas como se puede llegar a decir
porque hemos estado pasando desde hace mucho tiempo por allí y hace bastante tiempo
que no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, allí es distinto porque hay pasto.
En Las Cañas también se ha puesto material sólido, duro debajo de las
“Palomitas” –como les llaman los chiquilines-, entonces eso hace que no exista
seguridad en esos lugares y que los niños corran peligro. Es cierto, no han pasado
situaciones graves, mejor, pero estamos a tiempo de ir corrigiendo.
Existen en el mundo, yo sé que no estamos todavía a nivel de las grandes
ciudades del mundo, pero existen lugares donde hay normas de seguridad de
funcionamiento de los espacios donde hay juegos infantiles.
Y lo que tiene que ver, que va muy de la mano, al tema del embellecimiento de
algunos espacios públicos.
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Acá en los partes de prensa es muy común ver cómo se cita lo que se está
realizando, pero hay algunos lugares -por eso lo puse en el planteamiento- como la
plaza Risso Canyasso, que está frente al liceo departamental y que es lugar de encuentro
de los adolescentes y adultos que concurren al liceo, que no está teniendo el mismo
cuidado o la misma valoración que está teniendo la plaza Constitución. Y lo mismo
otras plazas que están más afuera o más alejadas del centro de la ciudad.
Entonces el planteo, señor Presidente, es que se envíe al Ejecutivo esta
preocupación, que también es preocupación de los vecinos de la ciudad, de tratar de
cambiar lo que tiene que ver con la inseguridad en esos lugares donde juegan los niños
y extender el embellecimiento de las plazas a todas por igual y tener la misma
consideración con todos los vecinos de la ciudad.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Se procederá como solicita, señora Edil.
3.

Edil señor Jorge Burgos.- Solicita plantear en Sala el tema "Mejora de la Ruta
20", solicitando al Ejecutivo Dptal. y al M.T.O.P. den conocimiento al Cuerpo
de lo actuado a partir de reunión mantenida con empresas privadas instaladas en
el departamento, así como el seguimiento por la comisión específica.Exp. 1493

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Jorge Burgos.
SR. JORGE BURGOS. Buenas noches, señor Presidente, buenas noches a todos los
compañeros Ediles.
Solicito tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE. Se está votando, señores Ediles lo solicitado por el Edil señor
Burgos. Aprobado, unanimidad (veintiséis votos).
Tiene la palabra, señor Edil.
SR. JORGE BURGOS. Gracias.
En el pasado mes de mayo, más precisamente a fines de mayo creo que fue, en la
ciudad de Young hubo una reunión promovida aparentemente desde la Intendencia
Municipal de Río Negro, de la cual participó el Ministro Rossi y diferentes empresas
instaladas en el departamento relacionadas a las actividades industriales y agropecuarias
como BOTNIA, ENCE, Forestal Oriental, Stora Enso, Dreyfus Commodities, Barraca
Erro, El Tejar y la Sociedad Rural de Río Negro.
El motivo de dicha reunión o la consigna de dicha reunión fue la mejora de Ruta
20. Como todos sabemos es una ruta nacional que no está bituminizada y es un viejo
anhelo de todos los rionegrenses lograr que esa ruta de alguna manera pueda tener un
mejoramiento a través de una capa asfáltica y que eso redunde fundamentalmente en lo
que es la salida de la producción, ya sea de granos o maderera, como una vía de
comunicación que esté en condiciones mucho más aptas de las que se encuentra al día
de hoy.
Nosotros compartimos totalmente el planteo que se hace desde la Intendencia. No sé si
por omisión o por desconocimiento creo que este Cuerpo no fue convocado a dicha
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reunión cuando hay antecedentes de diferentes planteos no sólo en esta legislatura sino
que vienen de la legislatura anterior, tanto que hay una comisión específica pro
pavimentación de Ruta 20 que integran los compañeros Ediles Mario Long y Edison
Krasovski. Es una Comisión que se nombró en fecha 10 de noviembre de 2005 y los
antecedentes creo que son de la legislatura anterior. (ld)/
El planteo es muy sencillo: elevar la necesidad a la Intendencia y plantear que
este Cuerpo, dentro de nuestras posibilidades, quiere intervenir activamente en ese
objetivo que se han trazado tanto la Intendencia como las empresas privadas, así como
el Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Intervenir
directamente en esas conversaciones; por lo pronto hoy el planteo sería elevar esa
solicitud y tener los antecedentes de lo que se habló en esa reunión donde estuvieron
presentes todos esos actores.
O sea que el planteo es elevar una nota a la Intendencia Municipal de Río Negro
y también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Poner en conocimiento de
nuestra preocupación y de nuestro anhelo también en cuanto a acompañar esa consigna
de pavimentación la Ruta 20. Y nos gustaría que la Comisión formada a tales efectos
–que ya existe hoy en día-, de aquí en más participe en los diferentes encuentros que
haya a tales efectos.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE. Si ningún otro Edil va a hacer uso de la palabra estamos poniendo a
consideración la moción formulada por el señor Edil Jorge Burgos. Los señores Ediles
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada. Unanimidad.
(Veintitrés votos).
4. Edil señor Humberto Brun.- Solicita plantear en Sala la posibilidad de
solicitar al Directorio de OSE, obligue a la empresa que ejecute el proyecto
"Tratamientos Residuales" al cumplimiento de la Ley 10.459.Exp. 1494
SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Lambatov.
SR. MILTON LAMBATOV. Solicito tratamiento sobre tablas, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Estamos considerando el tratamiento sobre tablas del tema. Los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Negativa. (Diecinueve votos en
veintitrés).
¿Va a hacer uso de los diez minutos señor Edil?
SR. MILTON LAMBATOV. Sí señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Bien, tiene usted la palabra.
SR. MILTON LAMBATOV. Creo que acá los señores Ediles conocen lo que es la Ley
Nº 10.459 porque hace un tiempo atrás ha habido algunas repercusiones…
(nc)
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SR. PRESIDENTE. Perdón, me dice el señor Secretario que sólo pueden hacer uso los
firmantes del asunto. No sé si lo quiere pasar para la Orden del Día de la próxima
sesión...
SR. MILTON LAMBATOV. Sí, lo pasamos para la próxima sesión.
5.

Edil señor Sergio Milesi.- Solicita plantear en Sala la posibilidad de que el
señor Intendente revea las autorizaciones otorgadas a vecinos para el no uso del
casco y por ende no realice más excepciones.Exp. 1495

SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Milesi.
SR. SERGIO MILESI. Solicito tratamiento sobre tablas, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE. Estamos considerando tratamiento sobre tablas señores Ediles.
Negativo. (Catorce votos en veinticinco).
¿Va a hacer uso de los diez minutos señor Edil?
SR. SERGIO MILESI. No, señor Presidente. Lo paso para la Orden del Día de la
próxima sesión.
SR. PRESIDENTE. Perfecto, señor Edil. Se procederá como lo solicita señor Edil.
Finalizados los Asuntos Entrados pasamos a los Asuntos Generales de la Carpeta
Nº 2. Tiene la palabra el señor Edil Delgrosso.
ESC. PABLO DELGROSSO. Gracias señor Presidente, buenas noches. Es para
mocionar que se voten en bloque los asuntos del 1 al 14, de la carpeta Nº 2 y se les dé el
destino que fije la Mesa.
SR. PRESIDENTE. El punto Nº 5 debería pasarse a consideración del Tribunal de
Cuentas; o sea que votamos los otros asuntos y después votamos el Asunto Nº 5.
Estamos votando la moción del señor Edil Delgrosso. Aprobada. Unanimidad.
(Veintiséis votos).

ASUNTOS GENERALES (Carp. 2)

1. Junta Departamental de Paysandú.- Remite para conocimiento, copia de
versión taquigráfica de expresiones vertidas por la señora Edila Raquel Medina,
referida a la inauguración del segundo Centro de Atención Ciudadana (CAC)
llevada a cabo en la localidad de Tambores.Exp. 5009
RESOLUCIÓN: Enterados.
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2. Vecinos del Barrio Mattogrosso.- Solicitan audiencia con la Comisión de
Asistencia Social de la Corporación a fin de plantear las problemáticas relativas a
sus viviendas.Exp. 5010
RESOLUCIÓN: 25/06/09 A Comisiones de Asistencia
Social y Obras Municipales
3. Tribunal de Cuentas de la República.- Remite resolución adoptada, respecto a
la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la JDRN
correspondiente al Ejercicio 2008.Exp. 5011
RESOLUCIÓN: 6/07/09 A Comisión de Hacienda
4. IMRN.- Remite para conocimiento resolución por la que declara de Interés
Departamental los eventos a realizarse en el mes de junio del corriente año por
parte del Liceo Habilitado Young Day School de la ciudad de Young.Exp. 5012
RESOLUCIÓN: Enterados.
6. Junta Dptal. Paysandú.- Remite para conocimiento, versión taquigráfica de
expresiones de la Edila Raquel Medina, quien se refirió a los avances que se
vienen concretando en cuanto a elevar la calidad de vida de sectores de
trabajadores que nunca fueron contemplados.Exp. 5014
RESOLUCIÓN: Enterados.

SR. PRESIDENTE. Ahora sí, ponemos a consideración el punto Nº 5 a los efectos de
que se envíe al Tribunal de Cuentas la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal del año
2008 de la Intendencia Municipal de Río Negro. Los señores Ediles que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado. Unanimidad. (Veintiséis votos).
5. IMRN.- Remite a consideración, Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal Año
2008.Exp. 5013

SR. PRESIDENTE. Ahora sí vamos a pasar a la

ORDEN DEL DÍA
- Designación de Mesa de la Corporación para el período julio 2009-julio 2010.SR. PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Edil Lizuaín.
SR. CARLOS LIZUAÍN. Es para presentar una moción de orden: que se dé trámite a
todo lo actuado sin la previa aprobación del acta.
SR. PRESIDENTE. Estamos poniendo a consideración la moción del señor Edil
Lizuaín. Aprobada. Unanimidad. (Veintiséis votos).
(nc)
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Ahora sí vamos a proceder a la votación nominal para la designación del
Presidente o Presidenta de la Corporación para el próximo ejercicio.
(A continuación se procede a realizar la votación nominal proponiendo a la
señora Edila Edén Picart los siguientes señores Ediles:

-

Mtra. Élida Santisteban
Mario Long
Pablo Delgrosso
Fernando Quintana
Jorge Picart
Hugo Amaral
Carlos Lizuaín
Daniel Villalba
Samuel Bradford
Patricia Solari
María Indarte
Washington Cordatti
Sergio Milesi
Víctor Rodríguez
Beatriz Castillo
Gladys Fernández
Luis Massey
José Almirón
Ervin González
Fulco Dungey
Milton Lambatov
Gustavo Alvez
Javier Villalba
Jorge Burgos
Presidente)

SR. PRESIDENTE. El resultado de la votación nominal es de veinticinco votos en
veinticinco. Por unanimidad se ha designado como Presidenta para el próximo ejercicio
a la señora Edila Edén Picart.
Vamos ahora a designar Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta.
(A continuación se procede a la votación nominal proponiendo al señor Edil
Humberto Brun los siguientes señores Ediles:
-

nc

Mtra. Élida Santisteban
Mario Long
Pablo Delgrosso
Fernando Quintana
Edén Picart
Jorge Picart
Hugo Amaral

(nc)
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-

Carlos Lizuaín
Daniel Villalba
Samuel Bradford
Patricia Solari
María Indarte
Washington Cordatti
Sergio Milesi
Víctor Rodríguez
Beatriz Castillo
Gladys Fernández
Luis Massey
José Almirón
Ervin González
Fulco Dungey
Milton Lambatov
Gustavo Alvez
Javier Villalba
Jorge Burgos
Presidente)

SR. PRESIDENTE. El resultado de la votación nominal es de veintiséis votos en
veintiséis. Por unanimidad se ha designado como Primer Vicepresidente para el
próximo ejercicio al señor Edil Humberto Brun.
Vamos ahora a votar por el Segundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta.
(A continuación se procede a la votación nominal proponiendo al señor Edil
Víctor Rodríguez los siguientes señores Ediles:
-

nc

Mtra. Élida Santisteban
Mario Long
Pablo Delgrosso
Fernando Quintana
Edén Picart
Jorge Picart
Hugo Amaral
Carlos Lizuaín
Daniel Villalba
Samuel Bradford
Patricia Solari
María Indarte
Washington Cordatti
Sergio Milesi
Beatriz Castillo
Gladys Fernández
Luis Massey
José Almirón
Ervin González
Fulco Dungey

(nc)
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-

Milton Lambatov
Gustavo Alvez
Javier Villalba
Jorge Burgos
Presidente)

SR. PRESIDENTE. El resultado de la votación nominal es de veinticinco votos en
veinticinco. Por unanimidad se ha designado como Segundo Vicepresidente para el
próximo ejercicio al señor Edil Víctor Rodríguez.
No habiendo más temas para tratar, se da por finalizada la sesión de la noche de
hoy.
(Así se procede siendo la hora 20:39’)

**********
(nc)

nc

13

