
SESION ORDINARIA 04-09-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

EDGARDO ACUÑA; Se refiere al éxito del Encuentro de Bandas, realizado en nuestra 

ciudad el día 23 de agbosto ppdo.- Menciona especialmente al Director Isac López 

 

En otro orden felicita a la Dirección de Obras de la IDT por la reparación de la calle Inés 

Jauregui de López en Barrio Centenario.- 

 

Solicita a la Dirección de Tránsito de la IDT el arreglo del espacio para el estacionamiento 

de bicicletas en la esquina delas calles 18 de Julio y Gral. Artigas.- 

 

Invita al público en general a la presentación del libro “Los Orígenes del MLN en el 

Interior” del Prof. Gustavo Guerrero, a realizarse el próximo sábado en Club Tacuarembó.- 

 

AMER YACKS;  Saluda a todas las Secretarias y Secretario en su día, especialmente a los 

de este Organismo.- 

 

En otro orden manifiesta su preocupación por la implementación de la Ley 18651 sobre 

discapacidad severa haciendo referencia a la asistencia personal al discapacitado.- 

 

En otro orden agradece a la Dirección de Obras y a la Dirección de Salubridad de la IDT el 

arreglo de calles y la limpieza de basurales en la zona del Liceo Nº 5.- 

 

Se refiere al Balance Anual de ANCAP.- 

 

FRANCISCO BARBOZA; Agradece a OSE, en nombre de los vecinos de la zona de La 

Comuna por el diligenciamiento para conectar ese Barrio al saneamiento en el próximo mes 

de octubre.- 

 

En otro orden se refiere a las carencias de la Atención Primaria de la Salud y las obras 

proyectadas en el Hospital de Tacuarembó.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; Se refiere acríticas de integrantes del Frente Amplio a la gestión 

del Municipio de Paso de los Toros.- 

 

EDUARDO GONZALEZ OLALDE; Manifiesta su disconformidad con las palabras del Dr. 

Tabaré Vázquez sobre el tema Educación, presentado un problema personal de un joven que 

viviendo en la zona rural no puede especializarse en una Institución pública por no contar 

con los medios adecuados.- 

 

En otro orden solicita señalización en Ruta 26 desde  Paso de las Toscas hasta Cruz de Los 

Caminos.- 

 



NUBIA LOPEZ; Felicita a los integrantes de las Bandas que desfilaron el día 23 de agosto, 

especialmente a Ediurado García.- 

 

Destaca la labor llevada a cabo por Héctor Núñez Martínez “El Lechu” con su Elección de 

Reina de la Primera y otros  eventos realizados en nuestra ciudad.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

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

28 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 9 de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre Expediente 

Interno 76/14 caratulado “Funcionario del Organismo presenta nota solicitando se considere 

su situación a nivel escalafonario”.-Aprobado por unanimidad de 26 Ediles presentes.- 

 

Invitación para participar del XXX Congreso Nacional de Ediles a realizarse los días 12,13  

y 14 de setiembre próximos en la ciudad de Montevideo. Aprobado por unanimidad de 26 

Ediles presentes.- 

 

Anteproyecto de Resolución sobre adquisición de dos vehículos  Cero Kilómetros por parte 

de este Organismo.- Aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


