
RESUMEN SESION 27-11-14 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

FRANCISCO BARBOZA; Se refiere a inquietud de vecinos de Paraje “Los Rosanos” 

quienes solicitan el maquinado de camino rural de acceso a Ruta 26 sobre Km 210.200 y la 

necesidad de contar con agua potable.- 

 

MAIK MIGLIARINI; Se refiere a la visita de las fórmulas presidenciales a nuestro 

departamento y a las promesas del Dr. Vázquez sobre arreglo de las Rutas 26 y 31, a la vez 

que manifiesta su apoyo al proyecto de gobierno del Dr. Lacalle Pou.- 

 

EDGARDO ACUÑA; Solicita a la Intendencia Departamental la reparación del camino a 

Pueblo Heriberto y canalización de zanja sobre Ruta 26.- 

 

Reitera la solicitud formulada anteriormente sobre la construcción de resguardos peatonales 

en los diferentes barrios y Avenidas de nuestra ciudad.- 

 

Solicita la suspensión de pago de la Contribución Inmobiliaria a funcionarios de 

URUPANEL, ocupantes de las viviendas T15.- 

 

En otro orden sugiere proyecto para la instalación de la Policlínica de Diabéticos.- 

 

GERARDO MAUTTONE; Solicita al MTOP informes sobre obras ejecutadas y en 

ejecución en el periodo 2010-2015.- 

 

En otro orden solicita a Policía Caminera un informe sobre cantidad de accidentes en las 

Rutas 26, 31 y 43 y cantidad de  lesionados y fallecidos por esa causa, en el período desde el 

1º de enero de 2014 a la fecha.- 

 

Finalizando hace un llamado a a sociedad tacuaremboense para el cuidado de los bienes 

públicos, mencionando como hecho puntual los agravios escritos en muros de nuestra ciudad  

realizados por simpatizantes del Frente Amplio hacia el Partido Nacional.-  

 

MIGUEL ALANIZ; Hace referencia a inquietud de vecinos de Barrio La Matutina sobre el 

mal estado de sus calles, a la vez que solicita informes sobre proyectos de obras e iluminación 

para dicho barrio por parte de la IDT.- 

 

En otro orden solicita informes sobre materiales donados por la IDT.- 

 

DANIEL BERGER; Agradece la ayuda por parte de la IDT al vecino de la localidad de 

Curtina que estaba en situación de calle.- 

 

En otro orden solicita a la IDT la realización de un proyecto para premiar a los restaurantes 

que elaboren comida saludable.- 

 



Hace referencia a los proyectos de gobierno del FA que fueron postergados en lo que refiere 

al arreglo de las rutas nacionales, a la vez que hace un llamando a la reflexión sobre el voto 

para este próximo domingo.- 

 

 

ORDEN DEL DIA 

Informe Nº 7 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre Expediente Interno Nº 092/14, 

caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº1982/14, 

solicitando se declare de Interés Departamental, la creación del primer Centro Ecuestre en 

Tacuarembó, MENAJEN SRL”.Se aprueba por mayoría de 21 en 24 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 8 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre  Expediente Interno Nº 118/14, 

caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 2429/14, 

solicitando anuencia para adquirir por compraventa y tradición al Sr. Ricardo Sánchez, el 

inmueble sito en la localidad de Paso del Cerro, destinado a la construcción una Sala 

Velatoria en la localidad”. Aprobado por unanimidad de 24 Ediles presentes. 

 

 Informe Nº 9 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre  Expediente Interno Nº 115/14, 

caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 1958/14, 

adjuntando solicitud del Municipio de Paso de los Toros que sugiere a la Intendencia 

Departamental, subasta bienes inmuebles en Juicio Tributario”.-Aprobado por unanimidad 

de 25 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 4 de la Comisión de Transporte, Viviendas y Obras Públicas sobre  Expediente 

Interno Nº 120/14, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente 

Nº 4006/14 solicitando la modificación del amanzanamiento conocido como Chacra de 

Chaer”.-Aprobado por unanimidad de 22 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 5 de la Comisión de Transporte, Viviendas y Obras Públicas sobre  Expediente 

Interno Nº 119/14, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente 

Nº 3745/14 a solicitud de Empresa ENVIRO CONSULTORES (PIMIFIL S.A.) referente a la 

viabilidad de localización para la instalación de un aserradero industrial”.- Aprobado por 

unanimidad de 22 Ediles presentes.- 

    

                                        

                                         


