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ACTA   Nº   95 

 

 

Sesión  extraordinaria  del  21  octubre  del  2022 

 

 

ASISTENCIAS: 

 

   Preside el señor edil Miguel Sanguinetti, asistiendo además los 

señores ediles titulares María Inés Rocha, Ma. Luciana Alonzo, Dario 

Popelka, José Condeza, Hugo Remuñan, Blanca García, Germán 

Magalhaes, Elma Fuentes, Graciela Techera, Ana Claudia Caram, Gustavo 

Hereo, Julio Graña, Angel Silva y Graciela Fonseca; asisten además los 

señores Ediles suplentes en ejercicio de la titularidad Wilmar Abreu, Ruben 

Sosa, Victoria Calabuig y Ruben González. 

 

Ausente los señores Ediles José  L. Molina, Daniel Fontes, Pablo 

Nicodella, Andres Morales, Mario Nuñez, Facundo Terra, Barbara 

Ferronato, Estrella Franco, Eduardo Veiga, Oscar Andrada, Pablo Larrosa, 

Federico Amarilla, Diego Rodríguez y Rafael de León 

 

En uso de licencia los señores Ediles Nicolás Fontes y Ricardo 

Rodríguez.- 

 

 

 

 

 

 



-Siendo la hora 19.10’ del día veintiuno del mes de octubre del año dos mil veintidós, 

en balneario Barra de Chuy, da comienzo la sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE: Buenas tardes para todos, damos inicio a esta sesión 

extraordinaria y como todos saben la Junta Departamental ha dispuesto su salida a las 

diferentes localidades del departamento con la finalidad de tomar contacto con la 

realidad de cada una de las localidades y relevar sus inquietudes. Es en ese sentido es 

que sin más empezamos agradeciendo a las autoridades locales, al señor Secretario de la 

Junta Local Celestino Larrosa, el señor Presidente de la Junta Local Daniel Blanco, los 

ediles del Partido Nacional Matías Barboza y Gerardo del Puerto y a la señora edil 

representante del Frente Amplio Beatriz Piriz. De esta manera le damos la palabra a los 

protagonistas de la tarde de hoy que son las autoridades locales y el gran marco de 

vecinos de la barra que hoy tenemos aquí y aprovecho antes de comenzar que al final de 

la sesión del día de hoy van a tener la posibilidad de expresar su voz. 

-Están presentes en Sala los señores Ediles Departamentales indicados en página 2 y de 

los señores Ediles Locales enunciados por Presidencia. 

En el transcurso de la sesión se expresa por parte de las autoridades locales los trabajos 

realizados en la localidad así como las necesidades y metas a cumplir, recibiendo el 

compromiso de los Ediles Departamentales de abocarse al tratamiento de los temas. 

Asimismo por parte de vecinos de Barra de Chuy se expresan las carencias que, a su 

juicio, presenta la zona de su residencia. 

SEÑOR PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones levantamos la sesión. 

Así se hace siendo la hora 20.10’.- 

 

            JUAN C. NAVARRO                                                                               MIGUEL SANGUINETTI 

                      Secretario   General                                                                                                  Presidente 


