
SESION ORDINARIA 26-02-15 

 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

LILA DE LIMA; Hace referencia a la 30ª Expo Feria llevada a cabo recientemente en Paso 

de los Toros, felicitando a los organizadores de la misma. Destaca, además, la presencia del 

stand de la Junta Departamental de Tacuarembó, allí instalado.- 

 

En otro orden de cosas presenta anteproyecto de Resolución sobre ómnibus que fue entregado 

a la Asociación de Jubilados de Paso de los Toros para el traslado de personas jubiladas o 

pensionistas los días de pago y no cumple con su cometido.- 

 

ROBERTO CACERES; Solicita se destine como plaza pública al predio que se encuentra en 

calle  pública y Américo Caorsi.- 

 

Solicita el arreglo de varias calles de nuestra ciudad y la limpieza de los cordones cuneta.- 

 

En otro orden solicita el bacheo en vía férrea y  Victorino Pereira.- 

 

NUBIA LOPEZ; Se refiere a la próxima Fiesta de la Patria Gaucha, invitando a la población 

a concurrir el día miércoles cuya entrada de solamente $ 20, será a beneficio de APADISTA.- 

 

DANIEL BERGER; Presenta anteproyecto de Resolución para homenajear al Dúo Aguará, 

cuyos integrantes son oriundos de nuestro departamento, resultando ganadores en la Fiesta del 

Mate, recientemente realizada.- 

 

JULIO DE LOS SANTOS; Hace referencia a las molestias que causa a los vecinos de 

Balneario Iporá las carreras de motos que se realizan en dicho balneario.- 

 

IGNACIO BORAD; Reclama la construcción de baños de material en Plaza d 19 de Abril.- 

 

Hace referencia, además, al mal estado de los baños ubicados en la Laguna de las 

Lavanderas.- 

 

HUGO HOLTZ, Solicita a ANTEL la emisión de recibos de telefonía fija con detalle de 

factura.- 

 

En otro orden solicita la construcción de refugios para usuarios de los omnibuses que circulan 

por la ciudad.- 

 

Solicita señalización e iluminación de algunas calles de nuestra ciudad.- 

 

ANIBAL MADRID; Solicita el arreglo de las calles de Barrio La Matutina.- 

 

En otro orden hace referencia a inquietud de vecinos de alrededores de Plaza colón sobre la 

higiene de los baños ubicados en dicha plaza.- 



Reitera pedido de informes realizados en 2012 sobre predios pertenecientes a la Intendencia 

Departamental.- 

 

En otro orden solicita la reparación de focos lumínicos en Barrio Santángelo.-  

 

ORDEN DEL DIA 

 

Informe Nº 1 de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre Exp. 116/14 caratulado 

“Intendencia Departamental de Tacuarembó, envía Exp. 3683/14 solicitando anuencia para 

exonerar el costo a los testimonios y certificados de Estado Civil que se expiden en aplicación 

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

Exteriores”.- Aprobado por unanimidad de 25 Ediles presentes.- 

 

 

 

 

 


