
Sesión Ordinaria 9 de abril de 2015 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

NUBIA LOPEZ, Se refiere a la desaparición física del comunicador Miguel Angel Ortiz, el 

“Ratón”, resaltando cualidades de su personalidad. Solicita un minuto de silencio en su 

memoria.- 

 

JOSE F. BRUNO, refiere a los cambios que han sufrido algunos países Latino Americanos, 

incluido Uruguay en lo que respecta a cultura, seguridad, etc.. Reflexiona sobre los hábitos, 

apariencia personal y léxico del ex Presidente Mujica, a la vez que manifiesta su satisfacción 

por los mismos conceptos, referidos al Mandatario actual -un Presidente culto, atildado, 

preparado para la función- y al Vicepresidente de la República.- 

 

Felicita al Ministro de Relaciones Exteriores, Nin Novoa, por sus manifestaciones acerca de la 

defensa de los Derechos Humanos, sin distinciones de carácter político.- 

 

ABEL RITZEL; plantea la necesidad de alumbrado público, saneamiento y construcción de 

cordón cuneta en calles de los Barrios La Matutina, Bella Vista, Reggi, Levratto y  Nuevo 

Tacuarembó.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; Solicita se declare de Interés Departamental los festejos por los 

100 años del Club Colón de Fútbol de Paso de los Toros.- 

 

AMER YACKS; en referencia a las próximas elecciones departamentales, destaca las 

diferentes obras de infraestructura realizadas por la actual administración.- 

En otro orden, se refiere al éxito obtenido por el programa desarrollado por la Intendencia 

Departamental  “Tacuarembó le Canta al Uruguay”, realizado en la Laguna de las Lavanderas, 

Valle Edén y San Gregorio de Polanco en la pasada Semana de Turismo.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe Nº 5 de Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Nº 101/14, 

caratulado “Edil Departamental Sr. Aldo Rous, eleva anteproyecto de resolución solicitando 

la exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria, al Club Atlético Social Deportivo y 

Cultural Peñarol, de San Gregorio de Polanco.” Aprobado por unanimidad de 28 Ediles.- 

 

 

Informe Nº 5 de Comisión de Transporte, Viviendas y Obras Públicas, sobre Expediente Nº 

66/14 caratulado “Edil Departamental Sr. Daniel Esteves, presenta anteproyecto de 

resolución solicitando la creación de estacionamientos diferentes para lisiados en los 

supermercados y organismos públicos”. Aprobado por unanimidad de 27 Ediles 

presentes.- 

 

 



Informe  Nº 6  de  Comisión  de  Finanzas  y  Presupuesto,  sobre  Expediente  Interno  

Nº 22/15, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente Nº 

1855/13, solicitando la anuencia  para adquirir por compraventa y tradición a los cónyuges 

Blanca Daher y Ramón Castro, la propiedad y posesión del inmueble ubicado en calle 

Treinta y Tres Orientales Nº 588, Padrón Nº 8742, con motivo de la continuación del Bulevar 

Rodríguez Correa.” Aprobado por unanimidad de 25 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 6 de Comisión de Transporte Viviendas y Obras Públicas, sobre Expediente  

Interno Nº 23/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente 

Nº 1998/14, con solicitud de Neber Luna sobre la reubicación de la calle que cruza por la 

chacra de su propiedad ubicada en el Paraje de Rincón de Tranqueras, Padrón Nº118”. 

Aprobado por unanimidad de 24 Ediles presentes.- 

 

Informe de la Comisión de Coordinación en el desempeño de la función de los Sres. Ediles 

correspondiente a gastos del mes de marzo del año en curso. Aprobado por unanimidad de 

23 Ediles presentes 

    


