
SESION ORDINARIA 13-11-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

GUSTAVO AMARILLO; Se refiere a situación de vecinos de la Cota 60 de Paso de los 

Toros quienes serán desalojados de sus viviendas.- 

 

En otro orden hace referencia a los aparatos de gimnasia ubicados en c en calle Berruti y 

Baltazar Brum.- 

 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ; Solicita a la Dirección de Obras  el arreglo de Ruta 31 

frente al cementerio de La Aldea.- 

 

En otro orden saluda a la Agrupación Tradicionalista Vecinos Unidos de la Aldea que 

realizará este próximo domingo una actividad con motivo de recaudar fondos para su 

participación en la próxima Fiesta de la Patria Gaucha 

 

Hace referencia a los 161 años de San Gregorio de Polanco y a la fiesta de canotaje  que se 

realizará el próximo domingo, en esa ciudad.- 

 

AUGUSTO SANCHEZ; Hace referencia al vice- campeonato  de baby fútbol agradeciendo a 

todos los que colaboraron para la realización del mismo, especialmente al cuerpo técnico.- 

 

En otro orden solicita informes sobre la venta de la casa de propiedad de la Intendencia de 

Tacuarembó, ubicada en calle Uruguay, lindera a la Embajada de Francia .- 

 

Se refiere al mal estado de la calle Zelmar Michelini entre Ituzaingó y Gral. Artigas.- 

 

Destaca el trabajo de grupos de alumnos del Colegio San Javier  que colaboran con la 

limpieza de la ciudad y con otras tareas.- 

 

DANIEL BERGER;  Hace referencia al robo al Jefe de Policía de Montevideo considerando 

lamentable las expresiones del Ministro del Interior Eduardo Bonomi , al respecto.- 

 

En otro orden se refiere al cierre de empresas en Bella Unión y a la aplicación de la Ley de 

Medios.- 

 

ROBERTO CACERES; Hace referencia inquietud de vecinos de la zona de Laureles sobre 

arreglo de caminos de acceso a la misma,  especialmente de un puente  y una alcantarilla.- 

 

MAIK MIGLIARINI; Solicita informes a AFE sobre la deuda que ésta mantiene con la 

Intendencia de Tacuarembó por Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados.- 

 

En otro orden solicita a este Organismo informes sobre gastos de publicidad  entre los años 

2005-2010 con Semanario Batoví.- 

 



JULIO MEDEROS; Solicita el arreglo de calles que circundan  las  Rambla Sur y Norte.- 

 

En otro orden se refiere a la visita de la fórmula Vázquez –Sendic a nuestra ciudad.- 

 

FRANCISCO BARBOZA;  Hace  referencia nuevamente al mal estado de las veredas en 

calle Treinta y Tres, frente al Hospital Regional.- 

 

En otro orden se refiere a la reglamentación de ochavas.- 

 

Solicita el arreglo del semáforo de calle Treinta y Tres y Catalogne.- 

 

EDUARDO GONZALEZ OLALDE; Se refiere a seguridad ciudadana, mencionado la 

reciente muerte de un chofer en momentos en que fue a cambiar una cubierta de un camión de 

carga, etc.; solicitando mayor exigencia para obtener  la libreta de conducir.- 

 

ORDEN DEL DIA 

Informe Nº 10 de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre 

Expediente Interno Nº 85/14 caratulado “Funcionaria Administrativa Sra. Eva López Silva, 

presenta nota solicitando promoción al Cargo administrativo I Escalafón C Grado 5, vacante 

en este Organismo desde julio de 2011”.-Aprobado por unanimidad de 26 Ediles 

presentes.- 

 

Informe Nº 11 de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre 

Expediente Interno 107/14 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 

Expediente 3764/14 proponiendo que el artista plástico Prof. Gustavo Alamón sea designado 

como ciudadano ilustre de Tacuarembó”.- Aprobado por unanimidad de 24 Ediles 

presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


