
SESION ORDINARIA 06-11-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

GUSTAVO MARTINEZ, Se refiere a nota elevada por el Ministerio Profético  El León de 

Judá quienes solicitan tarimas para escenario con motivo de realizar un próximo evento.-

OF.619/14 A IDT 
 

Solicita el arreglo de las Rutas 26 y 43.- 

En otro orden hace referencia a la publicidad de un Partido político en el puente de Paso de 

Bonilla cuya construcción no se ha terminado.-OF.620/14 A MTOP 

 

Solicita informes a UTE sobre mantenimiento de la franja  boscosa de San Gregorio de 

Polanco con riesgo de incendio.-OF.621/14 A UTE 

 

En otro orden se refiere a spot de ANCAP relacionado al fracking donde la realidad se 

contradice con la publicidad que el Organismo emite.  

 

DANIEL BERGER, Se refiere a la sanción del INAU sobre el Colectivo Rouge por 

presencia de menores en dicho local, solicitando  se tomen las medidas al respecto.-

OF.622714 A IDT; OF.628714 A JEFATURA DE POLICIA; OF.629/14 A INAU.- 

 

En otro orden hace referencia al gasto social y al presupuesto del mismo para cubrir las 

necesidades básicas esencialmente de los niños y la disminución de la pobreza.- 

 

Manifiesta su agrado por las adhesiones que ha recibido el Partido Nacional de personas 

pertenecientes a diferentes departamentos.- 

 

NILDO FERNANDEZ; Agradece a todos los militantes del Partido Colorado que con su 

trabajo han hecho posible que triunfara en la pasada elección la Dra. Montaner como diputada 

nuevamente.- 

 

Manifiesta su apoyo y el de su Partido a la candidatura del Dr. Lacalle Pou.- 

 

Solicita  la instalación de otra línea de ómnibus en nuestra ciudad.-OF.623/14 A PRENSA 

 

IGNACIO BORAD, Hace referencia a la importancia del deporte en el mundo a la vez que 

presenta proyecto a la comisión de Cultura para homenajear a dos futbolistas de Tacuarembó 

que triunfaron en el exterior: Tabaré González  del Club Peñarol y Angel Brunel del Club 

Nacional.-OF.624/14 A PRENSA; EXP.121714 A COMISION DE CULTURA 

 

SERGIO NUÑEZ MORAES; se refiere a la importancia de la Educación , solicitando  a la 

sociedad tacuaremboense que no se diferencie a  la educación pública y la privada y que a 

partir del año 2015 todos los niños vistan de túnica blanca y moña azul tanto de escuelas 

como de colegios privados.-OF..625/14 a PRENSA 

 



MAIK MIGLIARINI; Manifiesta la preocupación de vecinos de San Gregorio de Polanco  

sobre el mal estado de la ruta 43 solicitando al MTOP el arreglo de la misma, como también 

el arreglo de las rutas 31 a Salto; 26 a Melo.-OF.626/14 A MTOP 

 

En otro orden solicita al Ministerio de Educación y Cultura un relevamiento de las escuelas de 

nuestro departamento: cuántas hay y si se encuentran en las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento.-OF.627/14 A MEC 

 

CARLOS VASSALUCCI; Hace referencia al disco de Oro que recibirá el cantautor 

tacuaremboense Carlos Benavidez el próximo 14 de noviembre en  Sala Zitarrosa.- 

 

En otro orden  da la bienvenida al Presidente del Organismo solicitando  elevar el perfil y la 

imagen de la Junta Departamental  en diferentes aspectos.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe Nº 3 de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes sobre Expediente Interno 

082714 caratulado “Sra. Edila Mtra. Nubia López y Edil Amer Yacks presentan anteproyecto 

solicitando se celebre una Sesión Extraordinaria Solemne con motivo de homenajear el atleta 

tacuaremboense Andrés Silva”.- Aprobado por unanimidad de 27 Ediles presentes.- 

 

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

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

de 28 Ediles presentes.- 

 

Proyecto sobre la decisión adoptada por la Cámara de Representantes en la Sesión de fecha 10 

de setiembre del año en curso referente a rechazar el recurso interpuesto  por esta Junta 

Departamental  contra la Resolución que hizo lugar  al recurso de apelación interpuesto por 

ciudadanos del departamento contra los Decretos Nros 20 y 21/13 dejándolos sin efecto.- 

Aprobado por mayoría de 24 en 29 Ediles presentes.- 

 

 

 


