
 

SESION ORDINARIA 25-09-2014 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

GONZALO DUTRA; Hace referencia a obras realizadas por la IDT en el Barrio Los Molles 

específicamente en calle que une al mismo con Barrio López; el ensanche de la Avenida 

Héctor Gutiérrez Ruiz y obras en las zonas de Achar , Peralta y otras.- 

 

En otro orden se refiere a actividades de su Agrupación política en apoyo a la candidatura 

del Sr. Wilson Aparicio Ezquerra.- 

 

Saluda a en nombre de la Bancada Lista 50 a  la Sociedad Criolla “Juan Gastelú”, en sus 50 

años de existencia.- 

 

DORYS SILVA; Presenta anteproyecto de Resolución  sobre “Certamen del Saber”, 

actividad que se desarrollará con la participación de 11 Escuelas de la ciudades de 

Tacuarembó y Paso de los Toros.- 

 

En otro orden se refiere a la necesidad de restauración de la planta de depuración ubicada 

en calles 18 de Julio y Grauer en la ciudad de Paso de los Toros.- 

 

LILA DE LIMA; Saluda a Directivos del Hogar de Ancianos de Paso de los Toros en sus 32 

años al servicio de la comunidad.- 

 

En otro orden hace referencia a la instalación de  2 estaciones de gimnasia en la ciudad de 

Paso de los Toros en beneficio de sus habitantes.- 

 

Presenta proyecto elaborado por Ediles del Partido Nacional de Paso de los Toros sobre 

“Certamen Escolar de Educación Vial”.- 

 

CARLOS VASALUCCI; Hace referencia a las palabras del Presidente José Mujica sobre el 

exceso de publicidad de Empresas del Estado y palabras del Senador Jorge Larrañaga al 

respecto.  Sugiere a la Intendencia Departamental y a la Junta Departamental el manejo de 

la publicidad en forma necesaria.- 

 

IGNACIO BORAD; Presenta proyecto de vecinos del Centro de Barrio Nº6  del Barrio 

Montevideo para designar a la Policlínica ubicada en dicho Centro de Barrio con el nombre  

de “Néstor Nobel Peralta”.- 

 

En otro orden se refiere a la campaña electoral del Frente Amplio sobre  las propuestas del 

Partido Nacional respecto a la política social.- 

 

ABEL RITZEL; Se refiere a donación de ANCAP  de 80 sacos de portland para la Escuela Nº 

84 de La Matutina.- 

 



En otro orden eleva inquietud de vecinos del Barrio San Gabriel, solicitando  la iluminación 

de las calles de dicho barrio, a la vez que solicita la iluminación de la Avenida Aparicio 

Saravia.- 

 

JULIO MEDEROS; Hace referencia a preocupación de vecinos de la Escuela Nº 84 de La 

Matutina  por la falta de personal que atienda la limpieza y el comedor de la misma, tarea 

que están desarrollando actualmente, las madres de los alumnos.- 

 

En oro orden hace referencia a inquietud de vecinos de Curtina, quienes solicitan la 

iluminación de algunas calles.- 

 

Felicita a la niña Soledad Silveira por haber ganado como la mejor bailarina en el Festival 

de Danza realizado en el Departamento de Treinta y Tres en el mes de agosto y al Grupo Itatí 

por haberse destacado en dicho Festival.- 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe Nº 3 de la Comisión de Desconcentración y Descentralización sobre Expediente 

Interno 80/14 caratulado “Vecinos de Curtina,  presentan nota adjuntando firmas de varios 

vecinos  solicitando  se siga cobrando las factura de UTE en la Oficina de la localidad”.- 

Aprobado por unanimidad de 18 Ediles.- 

 


