
SESION ORDINARIA 02-10-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

DANIEL BERGER; Solicita la suspensión del ómnibus de la Empresa CALEBUS, que cubre 

la línea de Tacuarembó a Tambores por las malas condiciones que presenta, a la vez  solicita 

se realice la licitación pública correspondiente, para la cobertura de la misma.- 

 

En otro orden hace referencia a la Empresa MIMATEC S.A (Ta-Ta) por el trato con los 

trabajadores de Tacuarembó quienes son suspendidos a los tres meses de ocupar algún 

puesto en esa Empresa.-OF. 541/14 A MIMATEC S.A.; OF.545/14 A FUECYS 

 

Solicita el arreglo de calles y la iluminación de la localidad de Curtina.-  

 Solicita, además, el apoyo de  la Intendencia Departamental al vecino que ha quedado sin 

vivienda, en esa localidad.- PASA A PRENSA OF. 557/14 (vía e-mail) 

 

Solicita la construcción del puente peatonal en la Rambla Norte y calle Humberto Testa.-

PASA A PRENSA Of.557/14 (vía e-mail) 
 

JORGE RODRIGUEZ; Manifiesta su disconformidad con el paro realizado por  la Central 

Sindical , el pasado 18 de setiembre  por considerarlo de origen electoral y a favor del 

Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que los trabajadores pertenecen a todos los Partidos 

Políticos.- OF.556/14 A JUNTAS DEPARTAMENTALES (vía e-mail), Of. 546/14 a Edil 

Edison Casulo y Of.547/14 a Diputado Javier García.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; Hace referencia a reunión de coordinación de actividades  en Paso 

de los Toros, con diferentes grupos que apoyan a la Lista 5050 y al candidato a la diputación 

Wilson Aparicio Ezquerra,  a la vez que agradece a los vecinos  y compañeros por su 

participación.- 

 

MAIK MIGLIARINI; Hace referencia al mal estado de las Rutas Nacionales (26  hacia 

Melo y 26 hacia Paysandú y Ruta 31 hacia Salto), solicitando al MTOP el arreglo de las 

mismas.-OF.542/14 A MTOP 

 

En otro orden critica las palabras pronunciadas por el Presidente Mujica, referente a las 

pedreas en los accesos a Montevideo; al tema seguridad y al tema homicidios en nuestro 

país.- 

 

Hace referencia  a la actual situación de ASSE.- 

 

Se refiere a la próxima Elección del 26 de octubre sugiriendo el voto de la ciudadanía a un 

gobierno seguro o que sea más de los mismo .- 

 

PEDRO VAZQUEZ; Agradece a autoridades, empresas, compañeros y demás participantes 

de la marcha realizada por URUPANEL el pasado lunes 29 de setiembre.- 

 



En otro orden solicita el arreglo de las veredas de la Avenida República Argentina hasta la 

plaqueta en Ruta 26,  que se encuentran en muy mal estado.-OF.543/14 a IDT 

 

Se refiere a los 30 años del fallecimiento de Enrique Erro.-PASA A PRENSA OF.557/14 (vía 

e-mail) 
 

JORGE FERREIRA; Felicita al Director del Cuerpo de Danzas  “Rumbo Norte”, Alvaro 

Cuello por sus actuaciones, trascendiendo fronteras.-OF.544/14 a DIRECTOR GRUPO 

“RUMBO NORTE” 

 

En otro orden manifiesta su preocupación por el conflicto  de URUPANEL porque en un 

futuro próximo va a ser problema de toda la sociedad por la falta de dinero en plaza y por el 

manejo político que se está haciendo de esta situación.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


