
 
Sesión Ordinaria 18 de junio de 2015 

MEDIA HORA PREVIA 
DANIEL ESTEVES; Presenta proyecto para declarar de Interés Departamental el Centro de 

Capacitación Rural  de Curtina y Achar cuya iniciación fue en el año 2012.-Circ.34 a 

Comisión de Legislación.- 

 

En otro orden saluda a la familia de Anir Giorgetta, recientemente fallecido.- Of.277/15 a 

Fliares 

 

Saluda a Directivos y Personal de Canal 7 en un aniversario más de su fundación.-Of. 278/15 

a Canal 7.- 

 

IRIOMAR CHAGAS;  Hace referencia a nota recibida de Cable 2000 respecto a su 

planteamiento sobre el cableado de dicha empresa, en el  padrón ubicado en la ex chacra de 

Peña. 

 

Saluda y agradece a Ediles, funcionarios y especialmente a la secretaria de su Bancada, Sra. 

Rosario Piedra,  por el aporte brindado a su gestión como Edil Departamental desde el año 

2010.- 

 

ROBERTO CACERES; Solicita el arreglo y reparación de las tapas de cámaras ubicadas en 

Avda Victorino Pereira.- Of. 279/15 a IDT 

 

En otro orden solicita al Directorio del BROU la exoneración del pago de la comisión por  

cajas de ahorro para  estudiantes. Of. 280/15 a Directorio del BROU 

 

Reclama a Servicio Social y al  MIDES la atención a personas en situación de calle ubicados a 

la entrada del depósito de asfalto de la Intendencia Departamental.-Of.281/15 a IDT; 

Of.282/15 a MIDES 

 

Solicita a la Dirección de Obras el arreglo de las tapas de hormigón ubicadas en el micro 

centro de nuestra ciudad.-Of. 283/15 a IDT 

 

GABRIEL FROS; Saluda y felicita al Intendente Wilson Ezquerra, al término de su gestión, 

por la concreción de diferentes obras en  nuestro departamento.- Of. 284/15 a IDT 

 

En otro orden saluda a Directivos y Personal de Canal 7 en un aniversario más de su 

fundación.-Of.285/15 a Canal 7.- 

 

Hace referencia a la llegada de Wilson Ferreira Aldunate, tras el exilio, el 16 de junio de 

1984.- 



 
ORDEN DEL DIA 

Informe Nº 4, en mayoría  y minoría de la Comisión de Agro e Industria Expediente Interno 

Nº 07/15 caratulado” Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva expediente 4448/14, 

acordonado al Expediente 6006/11; solicitando se considere la Ampliación de Declaratoria de 

Interés Departamental, del emprendimiento de la planta de producción de cría y engorde de 

Esturiones de la empresa LISECK S:A, ubicada en la ciudad de San Gregorio de Polanco”.- 

Aprobado el informe en mayoría por 18 Ediles en 24 presentes.- 

 
 


