
 

SESION ORDINARIA 12 -06-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

MAIK MIGLIARINI; Se refiere a palabras dichas en la prensa por un ciudadano   de 

izquierda, referente a crecimiento del país respecto al tema  forestación en el Gobierno del 

Frente Amplio sin tener en cuenta que estos cambios se vienen realizando desde los 

Gobiernos de Lacalle, Sanguinetti y Batlle.-También se refiere al tema salud y al tema 

educación.- 

 

En otro orden se refiere a dichos del Dr. Tabaré Vázquez sobre sub 20 y selección mayor al 

referirse a candidatos políticos. 

 Convoca a la ciudadanía a tener preferencia por los candidatos de la sub 20.- 

 

ALDO ROUS; Hace referencia al Expediente 33521 sobre Modificación Presupuestal 2013-

2015 de la Intendencia Departamental,  referente a alumbrado público que fue archivado en 

la Cámara de Representantes. 

 

En otro orden de cosas hace referencia a artículo aparecido en Diario La República sobre 

muestreo de ANCAP en Pepe Núñez relacionado a exploración minera y menciona el Decreto 

11 de 2004 sobre declaración de Interés Departamental del Acuífero Guaraní.-  

AMER YACKS; Se refiere a inquietud de vecinos de la zona de la Cancha del Club  

Esparta quienes solicitan arreglo y limpieza de sus calles.- 

En otro orden saluda al Periodista Ovidio Silva por los 41 años del Programa “Adelante”.- 

Felicita a la Comisión de APADISTA y al cantante Lucas Sugo por el evento realizado en 

favor de  los niños de la Escuela 118 de nuestra ciudad.- 

Se refiere a logros obtenidos por los vecinos del otro lado del puente respecto a la obra de  

saneamiento que se continuará construyendo, contratando a la Empresa TEIMA para la ese 

fin.- 

Obras  en el Centro de Barrio Los Molles; el gimnasio de Club Central; arreglos en puente 

Paso del Bote, etc.- 

 

NILDO FERNANDEZ; Manifiesta su agradecimiento por la colaboración de la Agrupación 

“Vamos Uruguay”, en las Elecciones Internas ppdas.- 

En otro orden solicita arreglo de las calles de Barrio Bella Vista, especialmente frente a 

Escuela 117.- 

Solicita limpieza de container ubicado frente a la Iglesia en calle Leandro Gomez.- 

 

JORGE RODRIGUEZ; Se refiere a campaña electoral llevada a cabo recientemente en las 

Elecciones Internas, por el Frente Amplio.- 



RICHARD MENONI; Solicita arreglo en caminos de diferentes zonas de nuestro 

departamento (La Calzada, Paso del Cerro; Cerro Travieso, etc.) 

 

IGNACIO BORAD; Manifiesta su rechazo a argumentaciones del Frente Amplio 

desarrolladas en la campaña política ppda, respecto a presidenciables categoría mayores  y 

de sub 20.- 

 

ORDEN DEL DIA 

Informe Nº 6 de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre Expediente 

Interno Nº 55/14 caratulado ”Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente 

1885/14 en el que el Intendente Departamental Prof. Wilson Ezquerra solicita usufructuar 

parte de su licencia anual ordinaria  comprendida dentro del período  del 20 al 30 de junio 

de 2014, inclusive.-Aprobado por unanimidad de 24 Ediles presentes.- 


