
SESION ORDINARIA 19-03-15 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ; hace referencia a la Sra. Melissa Teixeira que actualmente 

está ocupando el cargo  Representante Nacional  por nuestro Departamento, perteneciendo a 

la Agrupación Nuestro Compromiso Lista 550.-  

 

DANIEL BERGER; refiere a los problemas que genera el abigeato, solicitando a las 

autoridades el control de venta clandestina de carne como forma de actuar en contra de aquél.- 

 

En otro orden, solicita el arreglo de la Avenida Batlle y Ordóñez.- 

 

JULIO MEDEROS; solicita informes  sobre funcionamiento de la cantera de Valle Edén y 

las razones por las cuales los funcionarios de la misma no cuentan con elementos de seguridad 

para su trabajo. Solicita también informes, sobre planta procesadora de piedra.- 

 

Saluda  al Club Sportivo Cerrito por la presentación del espectáculo de Carnaval, y en 

particular a la murga la Sencillita, ganadora del 1er Premio de Carnaval.- 

 

HUGO HOLTZ; Solicita informes sobre Patentes de Rodados y porcentaje de morosidad 

sobre dicho tributo.- 

 

En otro orden solicita la nómina de funcionarios municipales que han sido ascendidos en los 

últimos meses.- 

 

Solicita  también, la reparación de diversas calles de Barrios Etcheverry y  López, y de la 

Rambla del Sandú.- 

 

En otro orden, solicita que la madera del talado de los árboles de los alrededores del futuro 

puente a construirse en nuestra ciudad, sea donado para el Hogar de Ancianos.- 

 

Finalmente, solicita informes sobre pagos a la empresa que realiza el lavado de las volquetas 

que se utilizan en nuestra ciudad.- 

 

MIGUEL ALANIZ; Hace referencia a contestación a un planteamiento suyo, solicitando que 

los estudiantes no abonaran el pago del boleto en los omnibuses que hacen el traslado de los 

mismos a los centros de estudios.- 

 

Solicita información sobre el cargo de Secretario General vacante en este Organismo.- 

 

BERNARDO ALONSO; da lectura a nota de vecinos de Paso de los Toros quienes solicitan 

el arreglo de las calles, iluminación, etc., de los alrededores de la Escuela de Fútbol Siglo XXI 

de la ciudad isabelina.- 

 



 

 

ORDEN DEL DIA 

 

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

17/15, caratulado ”Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 4006/14, 

solicitando anuencia para enajenar a LAFETUR S.A., el Padrón  resultante del deslinde de las 

calles y Padrones correspondientes a espacios públicos, de la modificación del 

amanzanamiento de la Chacra de Chaer”. Aprobado por unanimidad de 25 Ediles 

presentes.- 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


