
SESION ORDINARIA 04-12-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

AUGUSTO SANCHEZ;  Hace referencia a las elecciones del pasado domingo a la vez que 

agradece a todos los militantes y todos los que trabajaron  y que votaron por el Partido 

Nacional.- 

 

Se refiere además, al Campeonato Nacional de la Copa de Oro 2002, ganado por niños, 

categoría cebollitas de Tacuarembó, cuya dirección técnica está a cargo del Sr. Colmán.- 

 

Destaca por último, la actividad de  ciclismo  organizada por CODECAM, con la 

participación  de ciclistas de todo el país. Felicita al Director de Deportes de la IDT.- 

 

AMER YACKS; Hace referencia a la reunión llevada a cabo en el Centro de Barrio Nº 4 de 

Barrio Torres con la participación de todos los centros de barrios, el Intendente 

Departamental, la Directora de Desarrollo Social, la Directora de Promoción Social y los 

Ediles de la Comisión de Descentralización.-  

 

Saluda al comunicador Wilmar Rosas por la iniciativa y organización del certamen  “Bailando 

al otro lado del puente”, que se viene realizando con mucho éxito.- 

 

Hace referencia también,  a obras proyectadas por la IDT para el año 2015 en barrio  López.- 

 

Finalmente saluda con motivo de las próximas Fiestas Tradicionales a Ediles, funcionarios, 

prensa y ciudadanos en general.- 

 

ABEL RITZEL; reclama la construcción de lomadas y señalización frente a las Escuelas Nº 

5 “República de Italia” y la Escuela Nº 117 de barrio Bella Vista.- 

 

En otro orden, se refiere a contestación recibida del MTOP sobre pedido de arreglo de la Ruta 

31 y colocación de focos de luz, la cual no le satisface al no brindar soluciones concretas. 

 

Saluda a sus compañeros Ediles, funcionarios, prensa y población en general con motivo de 

las próximas Fiestas Tradicionales.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; realiza un destaque en referencia al Campeonato internacional de 

voleibol realizado en Paso de los Toros, con la participación de jugadores de Brasil, Perú y 

Uruguay.- 

 

También, se refiere al deterioro en que se encuentran las viviendas construidas por el MIDES 

en la ciudad de Paso de los Toros por el plan de viviendas del gobierno nacional llevado 

adelante a través de dicha Secretaría de Estado.- 

 

GUSTAVO MARTINEZ;  Saluda en su calidad de militante Blanco, al nuevo gobierno del 

elegido en las últimas elecciones nacionales (en primera y segunda vuelta).- 



 

En otro orden, vuelve a solicitar a UTE la donación a la Intendencia Departamental, de la 

franja boscosa ubicada en la península de San Gregorio de Polanco.- 

 

Solicita el arreglo de la Ruta 43 que va a San Gregorio, así como iluminación, etc.- 

 

Saluda a Ediles, funcionarios y prensa, con motivo de las próximas Fiestas.- 

 

DANIEL GADOLA; Reitera pedido de informes a la IDT sobre Contribución Inmobiliaria  y 

actualización del valor de aforo.- 

 

En referencia a la elección del pasado domingo 30 de noviembre y el triunfo del Dr. Tabaré 

Vázquez, realiza una exposición explicando los motivos de su voto por el candidato que 

resultara vencedor.- 

 

Finaliza, saludando a la población en general, a Ediles, funcionarios y prensa con motivo de 

las próximas fiestas.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe Nº 12 de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre 

Expediente Interno Nº 91/14 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 

Expediente 1279/14 referente a solicitud de juzgado Letrado de 1ª Instancia de 1er  Turno 

caratulado “Silveira González, Iber Edison : “Delito continuado de Peculado”, condenado a 

una inhabilitación especial por dos años”: Aprobado por unanimidad de 19 Ediles 

presentes.- 

 

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

Interno Nº 67/14 “Intendencia  Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente Nº 4108/14, 

solicitando se considere el anteproyecto de Ordenanza de Adjudicación de Matrículas de 

Turismo que se adjunta con el presente proyecto”:  Aprobado por unanimidad de 20 ediles 

presentes.- 

 

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

correspondiente a gastos del mes de noviembre del año en curso:  Aprobado por 

unanimidad de 19 Ediles presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 


