
SESION ORDINARIA 9-10-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

FRANCISCO BARBOZA; Manifiesta su disconformidad  por la situación que viven los 

comerciantes de los alrededores del Hospital, dado que el Director del mismo le ha pedido a 

la Intendencia de Tacuarembó la expulsión de los mismos con motivo de la continuación de 

las obras del hospital (arreglo de veredas, etc) 

 

En otro orden manifiesta su alegría  por la llegada de las familias sirias a nuestro país.- 

 

HUGO HOLTZ; Realiza algunas reflexiones referente a la calidad de vida de los uruguayos 

resaltando el  alza en los precios de la canasta familiar . 

 

JULIO MEDEROS; Hace referencia a artículo publicado en un semanario local que 

involucra al Presidente del Organismo, solicitando información sobre este hecho.- 

 

En otro orden se refiere a proyectos culminados por este gobierno en las zonas rurales, tales 

como Clara y La Hilera.- 

 

DORYS SILVA; Se refiere a la inauguración del 1er Centro de Capacitación construido  

UTE, instalado en Paso de los Toros.- 

 

En otro orden felicita a la Edila  Ihara Sosa por su reciente elección como Presidenta del 

Congreso Nacional de Ediles.- 

 

Presenta anteproyecto de Decreto para declarar de Interés Departamental la Expo Feria  

Ovino, Artesanal e Industrial a realizarse en el mes de febrero de 2015, en la ciudad de Paso 

de los Toros.- 

 

EDUARDO GONZALEZ OLALDE; se refiere a la propuesta sobre Seguridad del candidato 

a la Presidencia por el Partido Nacional, Dr. Luis Lacalle Pou.- 

 

Manifiesta su alegría por  la participación del Director de Cárceles Alvaro Garcés, en las 

filas del Partido Nacional.- 

 

DANIEL BERGER; Hace referencia al fallecimiento de una señora que desde hace cuatro 

años solicitaba una pensión por enfermedad que no llegó a cobrarla, solicitud  que había 

realizado el Edil al BPS.- 

 

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 setiembre del año en curso.-Aprobado  por unanimidad 

de 24 Ediles presentes.- 

 



Informe Nº 2 dela comisión de Agro e Industria sobre Expediente Interno 88/14 caratulado” 

Asociación Rural de Tacuarembó, envía nota solicitando se declare de Interés Departamental 

la 66ª Edición de la Exposición Nacional de Ganadería y Expo Comercial, Industrial, 

Artesanal y Artística de Tacuarembó, a realizarse este año desde el 16 al 19 de octubre”.-

Aprobado por Unanimidad de 25 Ediles presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


