Sesión Extraordinaria 24 de Octubre de 2008

DIARIO DE SESIÓN Nº 74.- En la ciudad de Aiguá, siendo la hora 20:00
minutos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria convocada para el día 24 de
octubre de 2008.-

Concurren a Sala los Ediles titulares Roberto Domínguez, Alejandro Martínez,
Jorge Casaretto, Cecilia Burgueño, Julio García, José Carro, Oscar Olmos,
Benjamín Saroba y los Ediles suplentes Gonni Smeding, Wilson Laureiro,
Wenceslao Séré, Javier Sena, Elisabeth Arrieta y Jorge Céspedes.
Con licencia anual
: Nicolás Sosa, Gladys Scarponi y José L. Real. Con licencia por razones
de enfermedad
: Sergio Duclosson y Hebert Núñez.
Ediles inasistentes
: Milton Hernández, Fernando Velázquez, Víctor H. Castro, Daniel Fernández,
Marlene Chanquet, Favio Alfonso, Ruben Toledo, Marilín Moreira, Gastón
Pereira, Enrique González, Rosa Piazzoli, Fernando Bolumburu, Eliseo Servetto,
Gustavo Pereira, Magdalena Saenz de Zumarán, Rodrigo Blás, Francisco
Salazar, José Hualde, Martín Laventure, Alejandro Bonilla y Fernando García.
Preside el acto
: Roberto Domínguez Gómez.
Actúa en Secretaría
: Nelly Pietracaprina (Secretaria General), con el apoyo de Gonzalo Pérez Muró
(Director de Dirección Legislativa).-

SEÑOR PRESIDENTE.- Buenas tardes.-
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Vamos a dar comienzo a esta Sesión Extraordinaria, que tiene como
único punto del Orden del Día: “Consideración de temas inherentes a
inquietudes y propuestas tendientes a concretar medidas que redunden en
beneficio de la ciudad de Aiguá y el bienestar de sus habitantes”.-

Si ustedes me permiten, antes de comenzar con laSesión, quiero
agradecer a algunas de las personas que nos están acompañando en la tarde de
hoy.-

En principio, a los señores Ediles Richard Cabrera, Jesús Ruben
Álvarez y Fernando Pagola de la Junta Local de Aiguá; un agradecimiento muy
grande en nombre de la Presidencia y de toda la Junta Departamental de
Maldonado por su presencia aquí. También a la señora Isabel Silveira, que es
Secretaria de Actas de esta Junta Local.-

No quiero dejar pasar inadvertido a los compañeros Secretarios de
Bancada, que nos acompañan esta tarde, a los funcionarios y a los Secretarios
Generales y a una parte muy importante que estamos viendo, que ha hecho su
presencia en la tarde de hoy, que son los vecinos de Aiguá, ni qué hablar a los
señores Ediles que hoy nos están acompañando.-

Bien. Vamos a pasar a la parte oficial de esta Sesión Extraordinaria.
Lamentablemente no tenemos número para sesionar en la tarde de hoy
oficialmente. Permítanme, pero la verdad es que tengo sentimientos
encontrados en este momento.-

No voy a permitir hacer ningún comentario, pero bueno, a veces son
las cosas que pasan en nuestra democracia.-

Lamentablemente, no habiendo número, se levanta la Sesión.-

2/4

Sesión Extraordinaria 24 de Octubre de 2008

Posteriormente, a raíz de la falta de quórum reglamentario, se realiza
el correspondiente llamado a Sala, encontrándose presentes, además del señor
Presidente Roberto Domínguez, los señores Ediles antes mencionados.-

Finalizado dicho llamado, a la hora veinte y cuatro minutos, se
declara clausurado el acto, labrándose para su debida constancia la presente que
se firma en el lugar y ficha indicados ut supra.-

Sr. Roberto Domínguez

Presidente
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Sra. Nelly Pietracaprina

Secretaria General

Sra. María Desanttis de Pérez

Directora de Departamento

Reproducción Testimonial
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