
RESUMEN SESION ORDINARIA 14-05-15 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PEDRO VAZQUEZ, Se refiere a las necesidades de vecinos de distintas zonas de nuestro 

Departamento: Curtina, Caraguatá y Achar en lo que refiere arreglo de calles, limpieza de 

cunetas, instalación de energía eléctrica, etc. y la necesidad de agua potable y servicio 

barométrico en viviendas en particular.- 

 

Se refiere a inquietud de vecinos del asentamiento en  Barrio San Gabriel sobre arreglo de las 

plateas donde se construirán sus viviendas.- 

 

Felicita a la ciudadanía por la jornada cívica vivida el domingo próximo pasado a la vez que 

agradece  a todos los militantes de la Lista 609 del Frente Amplio.- 

 

DANIEL BERGER; Felicita a todos los tacuaremboenses por la jornada cívica vivida el 

domingo pasado y al Intendente electo Dr. Eber Da Rosa.- 

 

Se refiere a Ley de Seguridad Vial a la vez que solicita aclaración sobre los cometidos que 

tiene portar en el vehículo el botiquín  si no se cuenta con capacitación para usarlo y sobre el 

uso del cinturón de seguridad.- 

 

En otro orden,  solicita el envío al Congreso Nacional de Intendentes, propuesta para unificar 

en todo el país, el sueldo de los funcionarios municipales.- 

 

IRIOMAR CHAGAS; Se refiere al mal estado de las calles de Barrio Jardín y de la calle 

López Aguerre y Coronel Escayola solicitando el arreglo  e iluminación de las mismas.- 

 

Repudia la actitud de personas que destrozaron el local de la Lista 1001.- 

 

NUBIA LOPEZ; Presenta proyecto para  realizar un homenaje a René Marino Rivero, el 

próximo 16 de junio,en cumplimiento de la Resolución 86 del año 1991.- 

 

GUSTAVO MARTINEZ; Felicita a los tacuaremboenses por la jornada cívica vivida el 

domingo ppdo. , especialmente a militantes de las listas 550 y 450,a la vez que rechaza dichos 

y hechos  pronunciados por candidatos de otro partidos políticos en contra de su colectividad 

política.- 

 

GUSTAVO AMARILLO;  Se refiere a la campaña de agravios dirigida a su agrupación en 

Paso de los Toros y que pese a ello resultaron triunfadores, a la vez que felicita al  Alcalde  y 

los Ediles electos, de esa ciudad .- 

 

NILDO FERNANDEZ; Hace referencia al acto cívico del domingo próximo pasado a la vez 
que agradece a los militantes de su Partido por el logro de una banca más en este Organismo. 

 



ORDEN DEL DIA 
 

Informe de la Comisión de Coordinación en el desempeño de la función de los Sres. Ediles 

correspondiente a gastos del mes de abril del año en curso. Aprobado por unanimidad de 26 

Ediles.- 

 

 

 

 

 

 

  


