
Sesión Ordinaria 28 de Mayo de 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
LILA DE LIMA; Se refiere a inquietud de vecinos de Paso de los Toros sobre la necesidad 

de continua  las obras en la “Placita Integradora”, ubicada en el Paseo del Ferrocarril.- 

 

Reseña la obra  llevada a cabo por el Prof. Enrique García en el  Conservatorio Audiovisual 

de Paso de los Toros  y el espectáculo musical llevado a cabo el día 17 de mayo ppdo.- 

 

En otro orden saluda a la Asociación de Mujeres Isabelinas Independientes en el aniversario 

22º de su creación.- 

 

PEDRO VAZQUEZ, Se refiere a nota de vecinos de MEVIR II de Villa Ansina quienes 

solicitan una rebaja en el pago de la Contribución Inmobiliaria.- 

 

En otro orden manifiesta su rechazo a las manifestaciones del Dr. Jorge Batlle con respecto a 

la creación de la Comisión Verdad y Justicia, recientemente creada por el Presidente de la 

república.- 

 

IROMAR CHAGAS, Hace referencia a los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor 

Gutiérrez Ruiz en un nuevo aniversario de los mismos, a la vez que menciona la marcha por 

verdad y justicia realizada en Montevideo y en diferentes ciudades del interior.- 

 

Rechaza las palabras pronunciadas por el representante de las Fuerzas Armadas.- 

 

Reitera las manifestaciones de la Mesa Política del Frente Amplio que no se siente 

representada por el  el Ministro de Defensa Nacional.- 

 

ABEL RITZEL; Se refiere a la demora en las expediciones de órdenes para los médicos 

especialistas tanto en mutualista privada como en dependencias del Ministerio de Salud 

Pública.- 

 

En otro orden saluda a los obreros de  los frigoríficos en su día, especialmente a los de 

Frigorífico Tacuarembó.- 

 

IGNACIO BORAD, Se refiere a su preocupación por los perros sueltos que causan 

diferentes molestas a la sociedad a la vez que  propone que las autoridades apliquen la Ley de 

Tenencia Responsable de perros, Ley 18.471.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; Manifiesta su preocupación por la contaminación del Río Negro 

en las zonas de las represas Gabriel Terra y Rincón del Bonete.- 

 



NILDO FERNANDEZ; Lee comunicado del Ejecutivo Departamental del Partido Colorado 

referente a aunar esfuerzos y entre todos prevenir la proliferación del mosquito que produce la 

enfermedad del Dengue.- 

 
ORDEN DEL DIA 
Informe Nº 7 de Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Nº116/14 

”Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 3683/14, solicitando 

anuencia para exonerar el costo a los testimonios de Estado Civil que se expide en aplicación 

al Convenio a suscribirse, por los Agentes Consulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores”. Aprobado por unanimidad de 23 Ediles presentes.- 

 

Informe Nº 8 de Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Nº 022/15 

”Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 1855/13, solicitando 

anuencia para adquirir por compraventa y tradición a los cónyuges Blanca Daher y Ramón 

Castro, la propiedad y posesión del inmueble ubicado en calle Treinta y Tres Nº 588, Padrón 

Nº8742, con motivo de la continuación de la calle Bulevar Rodríguez Correa. Aprobado por 

unanimidad de 23 Ediles presente.- 

 

Informe Nº 9 de Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Nº 037/15 

”Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Expediente Nº 872/15, solicitando se 

considere la autorización para efectuar una donación de $U 1.250.000, a la Fundación Ronald 

McDonald de Uruguay, del Gobierno Departamental para el equipamiento de la “Casa Ronald 

en el Hospital de Tacuarembó. Aprobado por unanimidad de 24 Ediles presentes.- 

 

 Informe Nº 7 de Comisión de Transporte, Viviendas y Obras Públicas, sobre Expediente Nº 

023/15 “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Expediente Nº 1998/14; caratulado 

“Neber Luna”, solicita la reubicación de la calle que cruza por la chacra de su propiedad 

ubicada en el Paraje de Rincón de Tranqueras, Padrón Nº 118”. Aprobado por unanimidad 

de 24 Ediles presentes.- 

  . 

Solicitud de licencia del Intendente Departamental desde el 31 de mayo al 7 de junio de 

2015.- Aprobado por unanimidad de 23 Ediles presentes.- 

 

 

 


