
 

 

 

SESION ORDINARIA 26-03-15 

Media Hora Previa 
 

JULIO C. MEDEROS, Hace referencia al aniversario del 1er. acto público del Frente 

Amplio llevado a cabo el 26 de marzo del año 1971 con el discurso del Gral. Líber Seregni.- 

En otro orden, solicita informes  a la Intendencia Departamental sobre el armado del escenario 

para la inauguración de la campaña electoral de la Lista 50, realizado por funcionarios 

municipales, formulando una crítica a dicha práctica.- 

 

JOSE F. BRUNO: refiere a la situación de endeudamiento que vive el país, comparándolo 

con la realidad que viven otros países de Latino América.- 

 

JUAN M. RODRIGUEZ; destaca la inauguración del Salón Multiuso en la localidad de 

Clara y la bituminización de la Ruta 59, ambas obras encaradas por la Intendencia Dptal..- 

En otro orden hace referencia a la entrega de útiles escolares  a niños y adolescentes por parte 

de la Comisión Administradora del Centro de Barrio Nº 5 de nuestra ciudad.- 

Resalta el acto de entrega de llaves  -a las 42 familias ocupantes del asentamiento La Isla-  de 

las viviendas construidas en Barrio Progreso de nuestra ciudad.- 

Finalmente, refiere al lanzamiento de la candidatura del Dr. Eber Da Rosa y la utilización por 

parte de todas las agrupaciones políticas de los escenarios con que cuenta la IDT y el armado 

de los mismos, realizado por funcionarios municipales.- 

 

ZULLY FORMOSO; menciona el mal estado de la instalación eléctrica de las Escuelas 1 y 2 

de nuestra ciudad, solicitando se tomen las medidas pertinentes por parte de Primaria.- 

En otro orden solicita informes a la IDT sobre la colocación de luces por parte del sector 

electricidad de la IDT en el Comité Central del Frente Amplio, así como del armado del 

estrado para un acto, por parte de funcionarios municipales.- 

 

GUSTAVO AMARILLO; solicita informes a la Alcaldía de Paso de los Toros, referente al 

armado del escenario para la inauguración de la campaña electoral del Frente Amplio en 

aquella ciudad, por parte de funcionarios municipales.- 

En otro orden, solicita informes sobre predios baldíos abandonados, ubicados en el barrio 

“Charrúa”, de Paso de los Toros, propiedad de la ONG “Redoblando Esfuerzos”.- 



DANIEL GADOLA; refiere a la conmemoración  del 1er. acto público del Frente Amplio , 

llevado a cabo el 26 de marzo del año 1971 donde pronunció su discurso el Gral. Líber 

Seregni.- 

En otro orden, se refiere al predio frente al Liceo Nº 2 de nuestra ciudad, solicitando la 

limpieza del mismo y la posterior construcción de un parque con juegos para niños.- 

 

Reitera solicitud de información requerida a la Intendencia Departamental, sobre 

actualización de los valores de Contribución Inmobiliaria para las Cooperativas de Viviendas 

que son muy altos.- 

Solicita el arreglo de diferentes calles en la ciudad de Paso de los Toros.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


