
Sesión Ordinaria 11 de junio de 2015 
MEDIA HORA PREVIA 
DANIEL BERGER; Se refiere a irregularidades en el pago del Seguro de un funcionario 

municipal que se encuentra enfermo.- 

 

En otro orden presenta firmas de vecinos que solicitan la extensión de la línea de ómnibus  

hasta la rotonda de Avda, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rumbo a Gruta de los Cuervos para el 

traslado de estudiantes de esa zona.- 

 

Solicita solución al problema planteado en la zona de Pueblo del Barrio por el desalojo de la 

policlínica de la zona.- 

 

Reclama la habilitación de foco de luz instalado en calle Santiago Camacho  esquina  Moroy 

en Barrio Torres.- 

 

PEDRO VAZQUEZ; Lee nota de vecinos de Barrio Colón quienes solicitan el arreglo y 

limpieza de sus calles.- 

 

Se refiere a inquietud de vecinos de las calles José Pedro Varela, María Esther Castrillón y 

Luis Batlle quienes solicitan la construcción de un espacio saludable  en la intersección de 

dichas calles.- 

 

Reitera pedido realizado a la Mesa de este Organismo sobre la necesidad de contar con el 

cañón en las Sesiones plenarias, a la vez que sugiere la compara de uno nuevo.- 

 

LUIS HERRERA, Hace referencia a las próximas elecciones de los Centros de Barrios, 

invitando a los vecinos a hacerse presente en las mismas.- 

 

En otro orden agradece a los funcionarios y compañeros Ediles por los logros de estos cinco 

años , a la vez que augura buena gestión a los Ediles electos para este nuevo período.- 

 
ORDEN DEL DIA 
Informe Nº 1 de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes sobre Expediente Interno 

121/14, caratulado “Suplente de Edil Prof. Ignacio Borad, presenta anteproyecto solicitando 

se realice una Sesión Extraordinaria con motivo de homenajear a los ex futbolistas  Sr. Tabaré 

González y Sr. Angel Brunel el día 11 de diciembre de 2014”.-Aprobado por unanimidad 

de 23 Ediles presentes.- 

 



Informe Nº 2 de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes sobre Expediente Interno Nº 

44/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó envía Expediente Nº 080/15 

solicitando se considere la Declaratoria de Ciudadanas Ilustres del Departamento de 

Tacuarembó a las poetisas Circe Maia y Silvia Puentes Palermo.-Aprobado por unanimidad 

de 25 Ediles presentes.- 


