
SESION ORDINARIA 17-07-2014 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PEDRO VAZQUEZ; Solicita a OSE el arreglo de caños de saneamiento existentes en Barrio 

San Gabriel.- 

 

En otro orden  formula denuncia sobre las necesidades del personal femenino que realiza la 

limpieza de los omnibuses del trasporte urbano (pago de sueldos, días de descanso, 

vestimenta etc) Acondicionamiento del local donde realizan las tareas.- 

 

Solicita informes del Departamento de Jurídica de la IDT sobre irregularidades  respecto a 

la ocupación y pagos  de algunas de las viviendas del Complejo RC T15.- 

 

IGNACIO BORAD; Hace referencia a hecho ocurrido en nuestra ciudad, referente a 

explotación sexual de menores internadas en dependencias del INAU .- 

 

En otro orden presenta proyecto para la colocación de una placa en Valle Edén con  el 

nombre de Gregorio Simón Viera.- 

 

JORGE RODRIGUEZ; Se refiere a dichos del Secretario de la Presidencia de la República  

Sr. Jorge Vázquez, en ocasión del incendio de una escuela pública en la ciudad de 

Montevideo.- 

 

En otro orden presenta proyectos destinados al Congreso Nacional de Intendentes para 

invitar  al ex futbolista Pelé y a Macri ( Gobernador de una Provincia Argentina), a visitar 

anuestro país.- 

 

CARLOS VASSALUCCI; Reitera solicitud de informes realizado oportunamente por el Edil 

Iriomar Chagas, referente a vecino ocupante ilícito  de un  predio en la localidad de La Aldea 

 

En otro orden hace referencia a las necesidades de las Alcaldías de nuestro Departamento 

para cumplir con su cometido( caminería rural, salubridad, etc) 

 

 

BERNARDO ALONSO; Se refiere a nota de vecinos de Paso Los Catalanes quienes 

solicitan el arreglo del puente sobre el Arroyo Salsipuedes.- 

 Presenta proyecto para ser elevado a la Comisión de Transporte, Vivienda y Obras 

Públicas.- 

 

 

CANDIDO DUARTE; Solicita el arreglo de la calle frente al Liceo Nº 2 de Barrio 

Ferrocarril y la iluminación del tramo de la Avenida Pablo Ríos, desde la rotonda  tres 

cuadras hacia el centro de la ciudad.- 

 



En otro orden, hace referencia a la revocación por parte del Parlamento Nacional de los 

Decretos aprobados por esta Junta Departamental , referentes a megaminería.- 

 

ORDEN DEL DIA 

Informe Nº 1 de la Comisión de Agro e Industria sobre Expediente  Interno 26/13 caratulado 

“Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente Nº 2815/14 solicitando se 

declare de Interés Departamental el emprendimiento de la planta de producción de energía a 

partir de la biomasa, desarrollada por la Empresa “Bioeléctrica” Tacuarembó”, ubicado 

próximo a Paso Manuel Diaz, sobre Ruta 5 Km 424”.-Aprobado por unanimidad de 25 

Ediles.- 

 

Informe Nº 6 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre Expediente Interno 02/2014 

caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente 5156/06, 

solicitando se resuelva la situación de los padrones  Nº 8107 y 5311, ubicados en la proa de 

la Asociación de Volantes”. Aprobado por unanimidad de 30 Ediles.- 

 

Proyecto presentado sobre decisión de la Cámara de Representantes que anuló dos Decretos 

sancionados por esta Junta Departamental relacionados a la explotación de la minería 

metalífera de gran porte.-  Aprobado por mayoría de 22 en 26 Ediles presentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


