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MEDIA HORA PREVIA 

 
SUPLENTE DE EDIL JOSE TRINIDAD; solicita informe a la Intendencia Departamental 

sobre cantidad de funcionarios de IDT y de Municipios, como también los gastos de 

publicidad del Ejecutivo. 

En otro orden de cosas, hace reclamo de vecinos de calle Bulevar Rodríguez Correa, y de 

Treinta y Tres esquina Joaquín Correa, solicitando cuneta de desagüe para la antes 

mencionada esquina. 

Felicita además a la IDT y a la Dirección de Servicio Social, por todas las fiestas que realizó 

en los distintos Centros de Barrio, alegrando así a la juventud. 

Hace mención a la recolección de firmas que se está realizando por parte de padres de 

AUPAPREN (Asociación Uruguaya de Padres de Niños Prematuros), para que se apruebe la 

Ley que propone la extensión de la licencia de madres y padres de bebes prematuros, 

invitando a todos a firmar. 

SUPLENTE DE EDIL MAIK MIGLIARINI; Solicita informe a ANTEL, sobre cabinas 

existentes en el Departamento, ya que ha constatado que no funcionan la gran mayoría de 

ellas. 

Luego solicita informe sobre tema funcionarios de Junta Departamental de Tacuarembó. 

Culminando, hace referencia a palabras de Artigas “que los más infelices sean los más 

privilegiados”, diciendo que la Salud se ha olvidado de esto, pues se han visto reducidos a la 

población. 

SUPLENTE DE EDIL MARÍA TERESA DE LOS SANTOS; lee carta de vecinos de 

Rincón de Tranqueras, llamada también Rincón de los Taño, que solicitan un micro, para que 

quienes residen en esa zona, puedan venir a estudiar más cómodamente. Ajunta firma de 

vecinos. 

SUPLENTE DE EDIL JULIO BRUNEL; se refiere a los logros obtenidos por el Gobierno 

Nacional, resaltando los avances en la electrificación rural, y con el descuento de IRPF, lo que 

se ha logrado en la enseñanza y en todo el País, precisando que cree que el tema inseguridad 

variará cuando se siga respetando a los Maestros y la Policía, y –confía- que entre todos y la 

familia, todo mejorará. 

SUPLENTE DE EDIL DANIEL BERGER; solicita informe sobre qué relación comercial 

tenía Gonzalo Souza Neves con la Intendencia Departamental. 



Denuncia que la Intendencia llamó a licitación y ganó Macro Mercado de Rivera, no 

entendiendo cómo todas las empresas tacuaremboenses llevaron en sobre cerrado la oferta y 

esta empresa lo hizo por fax y ganó sacando el trabajo a empresas locales. 

En otro orden de cosas, denuncia la incorporación de un funcionario, como jefe de talleres, 

que ha vendido las cubiertas (de maquinarias y camiones) que se le dieron, a quien le están 

haciendo una casa dentro de un predio de la IDT, mostrando fotos, y solicita que este 

funcionario oriundo de Treinta y Tres, sea retirado del cargo. 

Por último hace referencia al Polideportivo que ya está con grandes rajaduras aparentemente 

en su estructura. 

SUPLENTE DE EDIL JULIO CARLOS MEDEROS; solicita se envíen condolencias a la 

familia del “Gallineta”, conocido carnavalero que formó parte de “Tachuela y sus locos de 

verano”, recientemente fallecido en nuestra ciudad. 

En otro orden de cosas, solicita focos lumínicos para el Barrio Zapicán  y limpieza total de 

malezas en el puente de dicho barrio. 

También solicita garitas para parada de ómnibus en los alrededores de Avenidas. 

 
 


