
SESION ORDINARIA 12-03-15 
 

 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PEDRO VAZQUEZ; Denuncia situación que viven vecinos de Barrio Montevideo detrás del 
Centro de Barrio Nº 6  respecto al muro perimetral que han construido en esa zona. Solicitan,  
entre otras cosas ,colocación de focos de luz.- 
 
En otro orden denuncia al Sr. Marino Sanguinett que no permite que los niños de los 
alrededores del Centro de Barrio Nº 6 jueguen en el mismo y conecten sus ceibalitas para 
ingresar a internet.- 
 
Felicita a los vecinos del Barrio López por sus logros respecto a la conexión de saneamiento.- 
 
Hace referencia a manifestaciones de una señora, integrante de la Comisión de Carnaval 
respecto a los integrantes de la comparsa Bantu.- 
 
DANIEL BERGER;Solicita informes respecto a los dineros gastados en la obra  del puente 
ubicado en Avenida San Martín y continuación de Bulevar Rodriguez Correa, a la vez que 
solicita que el fondo de Desarrollo del Interior revise dicha obra.- 
 
Hace referencia a situación que vive una familia de la vivienda Nº 25 del complejo 
COHAMI.- 
 
PABLO GIORELLO; Solicita reconocimiento al Sr. Hugo López Shanon, designando a la 
Ruta 59 con su nombre.- 
 
En otro orden felicita a los organizadores de la 29º Fiesta de la Patria Gaucha.- 
 
IGNACIO BORAD; Hace referencia  a las Instrucciones del Año XIII y al Reglamento de 
Tierras de José Artigas y su vigencia al día de hoy, manifestando que el gobierno de izquierda 
no se ajusta al mismo.- 
 
FRANCISCO BARBOZA; Solicita informes a la Intendencia Departamental sobre 
materiales de construcción donados a la Sra. Rosa Sosa de la zona de Cañas.- 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
Nota presentada por el Edil César Gustavo Guerrero, presenta renuncia a su cargo como Edil 
Departamental.-Aprobado por unanimidad de 27 Ediles presentes.- 
 
Informe Nº 4 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre Expediente Nº06/15 caratulado 
“Intendencia Departamental de Tacuarembó envía Exp. 4536/14 solicitando se considere la 
exoneración tributaria del panteón Nº 4 del Cementerio de Tacuarembó que figura a nombre 
de don Wáshington Escobar”.-Aprobado por unanimidad de 23 Ediles presentes.- 



 
 
Informe Nº 1 de la comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos sobre Exp. Nº 
04/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó envía Exp. Nº 3751/14 
aprobando la iniciativa de denominar el local de la Policlínica del Centro de Barrio Nº 6 con 
el nombre de Néstor Nobel Peralta”.- Aprobado por unanimidad de 24 Ediles presentes.- 
 
 


