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ACTA Nº 20 

 

Sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó, realizada 

el día treinta  de julio del año 2015. 

 

Preside: Mtro. César Doroteo Pérez Silveira 
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Siendo las veintiuna horas del día  treinta  

de julio del año 2015, ingresan a la Sala de 

Sesiones “Gral. José Gervasio Artigas” de 

la Junta Departamental de Tacuarembó, 

citados ordinariamente, los siguientes 

Sres. Ediles Titulares: Mtro. César D. 

Pérez, Marino de Souza, Rdor. Hugo D. 

Estéves, Jorge F. Ferreira, Nurse Lila E.de 

Lima, Gonzalo Dutra da Silveira, Dorys 

N. Silva, Abel Ritzel, Gustavo Amarillo, 

Mtra. Alicia G. Chiappara, Fabricio N. 

Sempert, Dr. Alfredo de Mattos, Mabel 

Porcal, Sergio L. Chiesa, Pablo Mª 

Rodríguez, Mtro. Richard Menoni, Jorge 

E. Maneiro, Pablo F.Dollanarte, Mario R. 

Segovia, Gustavo Luna, Justino D. 

Sánchez, Prof. Ernesto T. Amaral, Tec. 

Agrop. Saulo Díaz,  Maximiliano Campo, 

Nildo Fernández 

Total: Veinticinco (25) Ediles Titulares. 

Asisten además los señores Ediles 

Suplentes: Héctor F. Sosa por el titular 

Juan Mª Rodríguez, Ramiro J. Rodríguez 

por el titular Gerardo Mautone,  Esc. 

Célica Galarraga por el titular Prof. Jorge 

R. Castelli, Tec. Agrop. Pedro Vázquez 

por el titular Moira L. Pietrafesa, Mario C. 

Mautones por el titular Ligia E. Iglesias, 

Prof. José E. Reyes por el titular Mtro. 

Jesús A. Casco. 

Total: Seis (6) Ediles suplentes. 

En el transcurso de la Sesión alternaron 

los siguientes señores Ediles: Zully M. 

Formoso, Benito V. Chiappara, Pedro A. 

Giordano, Prof. Teresita García, Mtra. 

Judith B. Vigneaux, Luis N. Acuña, Elirio 

E. Gutiérrez, Mtra. Nubia E. López, Joel 

Formoso, Mtra. Greyci M. Araújo, Carlos 

O. Branca, Ing. Agr.José J. Balparda, Mª 

Azucena Sánchez, Sonia E. Chotola, Félix 

A. Martinicorena, Dra. Paula C. Martínez., 

Emilio M. Maidana, Jorge E. Rodríguez, 

Juan C. Fernández, Daniel Berger, Zenia 

R. Ramagli, Augusto Y. Sánchez, 

Margarita J. Benítez, Mª Teresa de los 

Santos, Oscar D. Depratti, Giovana V. 

Falletti, Mtro. Carlos A. Vassallucci, 

Gustavo B. Bornia, Tabaré Pereda, Mª 

Ignacia Bleda, Nelly Rufina Castro, Javier 

D. Guedes, Carlos R. Cáceres, Leonor M. 

Soria, Ruben D. Moreira, José L. 

Trinidad, Lucia V. Sosa, Ramón  Gómez, 

Dayanna Ilha Albarengue, Miguel A. 

Aguirre. 

En consecuencia esta Sesión Ordinaria se 

realiza con la asistencia de  treinta y un 

(31) Ediles presentes. 
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Preside el maestro César D. Pérez Silveira 

asistido por el Secretario General Juan F. 

Eustathiou Heredia  y el Director General 

de Secretaria Dardo López Rodríguez 

Versión Taquigráfica: Alba Ruth Viana de 

Rosano (Taquígrafa Revisora) Graciela 

Pereira das Neves (Taquígrafa I), Elbio 

Fonseca González (Taquígrafo II).- 

 

-2- 

 

SR. PRESIDENTE: Buenas noches 

señoras y señores Ediles. Señores Ediles, 

en la Sesión anterior tuvimos que 

intervenir cuando habló un señor Edil, 

para recordarle el Art. 19, nos parece 

conveniente leer la parte final de dicho 

artículo que hace referencia a la Media 

Hora Previa. Comunico que me voy 

ajustar al Reglamento de aquí para 

adelante. 

Por Secretaría se va a dar lectura a la parte 

final del Artículo 19.- 

SECRETARÍA: “… En la referida 

Media Hora Previa, no se admitirán 

interrupciones, no podrán plantearse 

cuestiones urgentes, o de orden, ni 

hacerse alusiones personales, ni de índole 

política que, a juicio del Presidente, 

pudieran ocasionar réplicas o debates, 

interrupciones o aclaraciones, debiendo 

ser llamados al orden para el caso de la 

contravención a lo antes establecido. En 

los planteamientos señalados, los Sres. 

Ediles no podrán solicitar el apoyo del 

Cuerpo”.- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 

Iniciando la Media Hora Previa tiene la 

palabra el señor Edil Daniel Berger. 

Sr. Edil Daniel Berger: Señor Presidente, 

señores Ediles; últimamente en los medios 

de prensa hemos escuchado la frase 

“déficit hídrico”, y me llama mucho la 

atención que en nuestro país pueda haber 

déficit hídrico, en un lugar donde hacemos 

un pozo y sale agua. Y si comparamos, 

por más que las comparaciones son 

odiosas, al Uruguay con Israel, del tamaño 

de Tacuarembó, pleno desierto, en Israel 

no existe “déficit hídrico” porque han 

manejado las cosas de otra manera. A mi 

me parece que este Gobierno Nacional da 

el apoyo, muy inmediato, pero para 

solucionar el problema en el momento, 

pero no pensamos en el futuro y la seca no 

va a venir una vez sola, la seca va a seguir, 

han cambiado los tiempos y me parece 

que deberíamos tomar otras medidas, pero 

lo nuestro no es solo criticar sino también 

buscar soluciones. Yo propongo y me 

pongo a la orden para contactarlos con los 

mejores técnicos de la parte de agua, para 

hacer reservorios de agua en nuestro país; 

por eso quiero enviar mis palabras a la 

Embajada de Israel con quien estamos en 

continuo contacto, para que se busquen los 

mecanismos, que el Ministerio de 

Ganadería y nuestro país con Israel y así 

buscar la manera de financiar reservorios 

de agua, tan necesarios, porque después en 

estos temas quien termina pagando es el 

pueblo, pagamos una carne más alta, 

tenemos ahora el aumento de 

combustibles que se vino hacia arriba y 

quien siempre termina pagando todo esto 

es “juan pueblo” y por eso nosotros nos 

preocupamos y queremos ver la manera de 

salir adelante. Estoy a la orden para hacer 

los contactos con los mejores técnicos del 

mundo, están en Israel, y creo que no 

habría ningún problema de hacer el 

contacto para solucionar el problema del 

agua. 

Cambiando de tema  señor Presidente, 

también hemos escuchado que autos 

añejos, de 30 años, no van a poder circular 
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y a mi me parece que eso es una idea de 

escritorio. Si nosotros nos ponemos a 

mirar, los que han tenido más accidentes 

son los autos de última generación que 

pasan los 140/150 km/h. Me parece que 

está mal que tratemos de sacar de 

circulación, ahora que se está hablando 

hay que atacar ahora, autos de 30 años 

porque es el que usa el vecino que tiene 

poco, que lo usa para pasear con sus nietos 

el fin de semana, no son los que usan las 

rutas porque no viajan largas distancias 

sino que son los que van al parque los 

fines de semana, hacen trayectos cortos y 

a mi me parece que es una gran injusticia 

que se quiere cometer; tal vez alguno viajó 

al exterior y vio grandes cosas y quiso 

traer al Uruguay pero es una idea de 

escritorio, creo que no va a funcionar y la 

verdad que vemos esto con muy malos 

ojos. 

Pasando a otro tema, hace unos días 

atrás hablé por un funcionario municipal 

al que no le llegaba el dinero del Bco. de 

Seguros; rápidamente le llegó y el 

funcionario nos llamó agradecido. 

Agradezco a la Intendencia que actuó 

rápidamente, al Bco. de Seguros, y el 

funcionario se hizo del dinero. 

Quiero felicitar al señor Intendente, Eber 

da Rosa, por las obras que se están 

haciendo en este departamento; me quedé 

muy contento al ver la recuperación de la 

Rambla del Sandú la cual estaba bastante 

deteriorada y también lugares alejados 

como los barrios que estaban bastante 

descuidados. Muchas gracias señor 

Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias 

señor Edil.  

Tiene la palabra el señor Edil Gustavo 

Luna. 

Sr. Edil Gustavo Luna: Buenas noches a 

todos, señores Ediles, funcionarios de la 

Junta, al pueblo que nos acompaña en 

estas Sesiones. Deseamos una buena 

gestión a la Presidencia y a todos los 

compañeros Ediles y estaremos a las 

órdenes en estos cinco años 

acompañándolos. 

Quiero aprovechar esta instancia para 

agradecer al Espacio 609, al cual 

pertenecemos, a nuestra fuerza política el 

Frente Amplio, a la población en general 

que confiaron en nosotros para ocupar este 

lugar tan importante. Y no queríamos 

dejar pasar esta oportunidad para saludar a 

nuestro compañero Representante 

Nacional, Edgardo Rodríguez, que desde 

el lugar que ocupa ha sido a nuestro modo 

de ver, un luchador incansable; para él 

nuestro reconocimiento. 

En otro orden señor Presidente, en mi 

condición de Edil Departamental mantuve 

una reunión con vecinos de la zona de 

Paso Bonilla - Poblado Lavalleja. Estos 

habían realizado recientemente la elección 

de la nueva Comisión de apoyo a MEVIR 

y plantean que sobre el predio donde se 

encuentra el Salón Multiuso hay una 

placita con diferentes juegos para niños la 

cual fue reparada y todo puesto en muy 

buenas condiciones, es por eso que los 

vecinos me encomendaron agradecer al ex 

Intendente y a los  funcionarios de la 

Intendencia Departamental. Señor 

Presidente, con lo antes mencionado se 

atiende las necesidades creativas de los 

más pequeños  quedando relegado un 

espacio deportivo-recreativo para los 

jóvenes. Sabiendo de la importancia que 

tiene el deporte para la salud física y 

emocional para los adolescentes, contando 

con suficiente espacio, esta Comisión 

solicita a la Intendencia Departamental la 
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construcción de una cancha multiuso la 

cual sería de gran utilidad para la zona. 

Por tal motivo hacemos nuestra, la 

solicitud de los vecinos solicitando la 

construcción de la cancha en este predio. 

Señor Presidente, solicito que mis palabras 

pasen al Intendente Departamental, a la 

Comisión de Cultura y Deportes de este 

Organismo y a la prensa oral y escrita. 

Hago llegar a la Mesa el anteproyecto de 

resolución. 

Ya inscriptos en la Media Hora Previa nos 

enteramos que el Frente Amplio de 

Tacuarembó en este momento está de luto, 

ante el fallecimiento de la compañera 

Sonia Benítez; luchadora incansable y 

mucha gente la conoció en la zona de 

Barrio López, Los Molles, Villa Nueva, 

toda esa zona del otro lado del puente. 

Nosotros no sabíamos si entrar al Plenario 

o no, pero queremos enviar un 

reconocimiento a su familia, a su esposo, a 

sus hijos e incluso tenemos dos 

compañeros acá, Selva Benítez que es Edil 

y su hijo Juan Pablo Viera, decidimos 

entrar al Plenario en el sentido de que si 

ella estuviera viendo creo que nos estaría 

agradeciendo que sigamos en la lucha por 

la que ella durante muchos años trabajó, 

estuvo apoyando  los Molles, integrando 

los CAIF. Pido disculpas por estar un poco 

nervioso porque siendo el primer día que 

me presento acá y tener que comunicar 

esta noticia del fallecimiento de una 

luchadora social la que ha sido muy 

importante para nosotros.  Muchas gracias 

señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Pasamos a cumplir 

con el minuto de silencio.- 

(…………………………).- 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, 

tiene la palabra la señora Edil Vanesa 

Falletti. 

Sra. Edil Giovana V.Falletti: Buenas 

noches señor Presidente, señoras y señores 

Ediles: la Bancada del F. A. acongojada 

por la desaparición física de la compañera 

Sonia Benítez envía un abrazo fraternal a 

sus familiares, especialmente a su hijo el 

compañero Edil Juan Pablo Viera y a su 

hermana la compañera Edil Selva Benítez 

(Nina). Destacamos su trayectoria como 

incansable militante y trabajadora  social 

ejerciendo la Presidencia de la Comisión 

Pro-saneamiento del barrio López. 

En otro orden de cosas señor Presidente 

este 25 de julio se cumplieron 20 años en 

que se definió el Día Internacional de la 

Mujer Afrolatinoamericana y 

Afrocaribeña, en el año 1992 se realiza el 

primer encuentro de Mujeres 

Afrodescendientes en la República 

Dominicana, donde nace la Red de 

mujeres Afrolatinoamericanas, 

Afrocaribeñas y de la Diáspora. 

Las mujeres somos parte de una 

revolución socio-cultural que ha hecho 

emerger un nuevo paradigma de la 

sociedad, que nos permite creer en 

sociedades que afirman la igualdad, la no 

discriminación, la solidaridad, el respeto 

por las diferencias y la no violencia. Este 

sigue siendo el principal reto de la Red de 

Mujeres Afrolatinoamericanas, 

Afrocaribeñas y de la Diáspora. En el 

marco de esta conmemoración tenemos el 

agrado de invitar a ustedes y a la 

población general, a la proyección del 

documental “ATRÁS DE LA VAJILLA” 

de Yamandú Testa, Pablo Braga y 

Orlando Rivero. La misma se realizará el 

día sábado 1º de agosto a la hora 18:00 en 

la Sala Ignacio Brocco. Luego de la 

proyección se realizará un debate sobre el 

audiovisual y la situación de las mujeres 

afro. 
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Contar con vuestra presencia contribuye a 

la visualización de la situación de la 

población afrodescendiente.  

Invita la Coordinadora Nacional 

Afrodescendiente, La Pastoral Grupo 

Ansina con la participación de 

Candomberos Unidos. Señor Presidente 

solicitamos al señor Intendente tenga a 

bien informarnos que cantidad de 

afrodescendientes existen en la planilla de 

funcionarios del gobierno departamental, 

de acuerdo a la ley 19.122.- 

Finalmente señor Presidente, recibimos 

una carta de vecinos del barrio San 

Gabriel la cual paso a dar lectura: 

Tacuarembó, 29 de julio de 2015. Sra. 

Edil Vannesa Falletti. Por la presente, 

enviamos a usted la solicitud de los 

vecinos abajo firmantes, que radican en el 

predio cedido en Comodato ubicados en 

las calles 242 y 239, Padrón nº 15.519, (ex 

chacra de Antúnez)  en barrio San Gabriel  

donde viven un total de 29 familias.  Los 

mismos solicitamos la colocación de focos 

de alumbrado público en las mencionadas 

calles. 

Cabe aclarar que allí viven niños, 

adolescentes que concurren a estudiar al 

liceo nocturno y muchas personas que 

trabajan y deben salir a realizar tareas 

diarias. Además cuando solicitamos un 

taxi, en varias ocasiones los mismos no 

quieren acceder a nuestro domicilio por la 

intensa oscuridad, la cual se acentúa los 

días de lluvia y neblina. Sin otro 

particular, le saluda a ud atte: y viene 

acompañada con veintinueve firmas y un 

plano de la ubicación de los terrenos. 

Muchas gracias señor Presidente. 

SR.PRESIDENTE: Muchas gracias a ud, 

se le dará trámite a lo solicitado. 

A continuación tiene uso de la palabra el 

Sr. Edil Mario Segovia.- 

Sr. Edil Mario Segovia: Señor 

Presidente, Señores Ediles; quiero 

referirme a que ayer 29 de julio fue el Día 

Nacional de Lucha contra el VIH – SIDA, 

se eligió esta fecha porque hace 33 años se 

constató el primer caso autóctono en 

nuestro país de esa pandemia, era un chico 

argentino que vivía hace algún tiempo 

aquí.  

Como persona que vivo con VIH desde 

hace aproximada--- 

mente 18 años, diagnosticado en el año 

2002, habiendo sido miembro por muchos 

años de la CONASIDA (Comisión 

Nacional de Sida) que monitorea todo lo 

que tenga que ver con políticas públicas 

sobre este tema, integro hoy además la 

Red Uruguaya de Personas que viven con 

VIH, realizando un trabajo de promoción 

de salud dando charlas en distintos 

establecimientos educativos de todo el 

país, repartiendo preservativos y folletería 

en eventos donde se convocan sobre todo 

jóvenes, tratando de sensibilizar a la 

población sobre la prevención y cuidado 

para evitar la transmisión de este virus.  

Nosotros reivindicamos el uso del 

preservativo como única barrera efectiva 

para impedir esto, por mi experiencia en 

este tema pienso que la realidad nos 

muestra que el estigma y la discriminación 

que aún hoy sufrimos quienes padecemos 

esta enfermedad, hace más daño aún que 

la misma dolencia. 

Esta fecha nos encuentra en la tarea de 

impulsar que se apruebe en la Cámara de 

Representantes en este período legislativo, 

el Proyecto de Ley presentado por las 

entonces Legisladoras Berta Sanseverino e 

Ivonne Posada titulado: “Virus de 

Inmunodeficiencia Humana y Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida, 

Regulación de su detección, Prevención, 
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Investigación y Control Epidemiológico, 

así como los Derechos y Deberes de las 

Personas Infectadas”, la llamada “Ley 

Sida”, que facilitará que quienes se sientan 

víctimas de discriminación puedan 

defenderse por la vía judicial de la mejor 

manera. 

En la ciudad de Paso de los Toros donde 

vivo, en el correr de este último año 

hemos intervenido asesorando a dos 

compañeras que han sido atacadas y 

agredidas de palabra por su condición de 

personas que viven con VIH y hace tan 

solo 30 días hemos participado en charla y 

marcha donde intervinieron numerosas 

organizaciones de la sociedad civil para 

respaldar a un compañero funcionario 

municipal de la localidad vecina de Pueblo 

Centenario discriminado y vituperado por 

el Encargado de Despacho Municipal por 

su opción sexual y condición de persona 

que vive con un diagnóstico positivo de 

VIH. Felizmente la Intendencia 

Departamental de Durazno ha intervenido 

separando del cargo al Jerarca en cuestión, 

hasta tanto se estudie este lamentable 

hecho. 

En lo personal reafirmo mi compromiso 

de seguir luchando contra toda 

estigmatización y discriminación que 

afecte a mis compañeros y todo aquello 

que lesione su derecho a la 

confidencialidad, a salvaguardar su 

condición de salud y confiarla a quienes 

ellos prefieran. 

Quiero destacar desde aquí la labor 

desarrollada por la Dirección 

Departamental de Salud de Tacuarembó, 

el esfuerzo realizado para visibilizar este 

problema del VIH que en definitiva nos 

aqueja a todos los ciudadanos, también a 

la Oficina local del MIDES que se ha 

sumado a este esfuerzo. En esta semana 

por ejemplo, han implementado una serie 

de actividades enfocadas principalmente a 

los jóvenes y estudiantes de varios centros 

educativos y en las cuales tenemos el 

gusto de participar. 

Agradecer al Director Departamental de 

Salud Dr. Carlos Benavides y a la Sra. 

Zully Padilla Jefa de la Oficina local del 

MIDES. 

Finalmente, pido que mis palabras se 

hagan llegar a los Ministerios de Salud 

Pública y de Desarrollo Social.- 

Y también aquí quiero nombrar a Sonia 

Benítez, reiterar nuestro dolor y nuestro 

luto como fuerza política, como 

compañero de toda la vida, -siendo como 

ya dijeron mis compañeros- madre de Juan 

Pablo y hermana de Selva, también una 

compañera Edila. Gracias Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: Gracias a usted Sr. 

Edil. Cumpliremos con lo solicitado. 

A continuación tiene uso de la palabra el 

Sr. Edil Nildo Fernádez.- 

Sr. Edil Nildo Fernández: Señor 

Presidente, Señores y Señoras Edilas; en 

recorridas que vengo haciendo por el 

departamento me he encontrado con 

muchas inquietudes, una de ellas es un 

pedido de los vecinos de Laureles, por el 

arreglo de los caminos que están en muy 

mal estado.  

También estuve acompañando a la 

Diputada Susana Montaner a Curtina y allí 

nos manifestaron los vecinos su inquietud 

sobre la Junta Local de esa zona que hace 

muchos meses está sin Encargado dicha 

Junta, quien ocupaba ese cargo se ha 

jubilado y solicitan al Señor Intendente 

cubrir esa vacante ya que hoy solo cuentan 

con una funcionaria administrativa; 

también reclaman la terminación de 

algunas calles y cordón cuneta que 

quedaron sin terminar de hacer.- 
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Sr. Presidente, también tengo un pedido 

de vecinos del Barrio Torres que viven 

cerca de la Calle Periodista Manuel 

Irigoyen, que al término de dicha calle 

sean colocados unos caños y se abra la 

calle que está cerrada que une con la Calle 

Laura Dentone y ésta llegue también a una 

calle pública que es paralela con la Radial 

de Ruta 26.- 

Solicito que mis pedidos sean enviados al 

Señor Intendente y al Director de Obras.- 

Y el otro tema Sr. Presidente, se están 

realizando en Estados Unidos las 

Olimpiadas Especiales con atletas de todo 

el país, y por supuesto en ellas se 

encuentran 4 representantes de nuestro 

departamento, que sin lugar a dudas nos 

enorgullecen. Dichos atletas son: Milena 

Martínez y Evelin Olivera en hándboll, 

Pablo Olivera y Juan Carlos Valladares en 

fútbol; además de estos jóvenes 

representantes de nuestro departamento 

los acompañan los Profesores Alvaro 

Lesna y Alejandra Elena.  

Sabemos que nuestros dignos 

representantes locales darán lo mejor de si 

para dejar en alto a nuestro departamento. 

Solicitamos que a su regreso sean 

reconocidos y recibidos por esta Junta 

Departamental. 

Quiero que mis palabras pasen a la prensa 

oral y escrita y a quien corresponda. 

Muchas gracias Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias Sr. 

Edil. Cumpliremos con lo solicitado por 

usted. 

A continuación tiene la palabra el Sr. Edil 

Abel Ritzel.- 

Sr. Edil Abel Ritzel: Señor Presidente, 

señoras Edilas y señores Ediles; en 

nombre de la Bancada del Dr. Eber da 

Rosa queremos agradecer a los 

funcionarios de esta Junta que a partir de 

mañana comienzan a gozar de su 

jubilación. Agradecemos a estos 

funcionarios que, en forma incondicional 

nos han estado acompañando de la mejor 

manera y poniendo todo de si para que los 

que aquí trabajamos nos sintamos como en 

nuestra casa. A la señora Gloria Piñeiro, a 

la señora Catalina Silva y al señor Marcos 

Cabrera, nuestro profundo agradecimiento 

y que a partir de ahora puedan acompañar 

y disfrutar a su familia que varios años 

han sido postergados por estar a nuestro 

lado. Todos los Ediles que integramos esta 

Bancada los extrañaremos pero estaremos 

a las órdenes siempre que nos necesiten. 

En otro orden señor Presidente, señores 

Ediles; paso a informar, por intermedio de 

la Mesa, a los vecinos y padres de los 

Barrios: La Matutina, Bella Vista, 

Lebrato, Nuevo Tacuarembó y la zona de 

Zapará, Quiebra Yugos y la Aldea con 

respecto al Liceo No. 6. El señor 

Secretario del Diputado Wilson A. 

Ezquerra, señor Sergio Porcile, me 

comunicó, hace 2 o 3 días, que a través de 

contactos con el señor Arquitecto de 

Secundaria, Edinson Medina, le informó 

que el día 3 y 4 de setiembre está 

concurriendo a Tacuarembó para ver los 

dos predios; el predio de la Escuela No. 84 

de la Matutina y el predio del señor Noel 

Sanguinetti, quizá se comiencen las obras 

el año que viene. No es una falsa 

expectativa señores Ediles, es un anhelo 

de la zona, porque la zona hace años que 

trabaja por ese fin, hace 10 años, sin mirar 

como un tema político, es un tema de la 

sociedad, de la gente, es un anhelo; 

tengamos en cuenta además la distancia 

desde donde concurren esos adolescentes, 

5, 6, 7, 8 kms., y es por eso que nos 

ponemos hablar de ese tema y tenemos 

gran orgullo de decirlo, vamos a seguir 
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trabajando hasta poder conseguir que ese 

Liceo funcione en la Sexta. Gracias señor 

Presidente.   

SR. PRESIDENTE:  Se dará trámite a su 

solicitud señor Edil. A continuación tiene 

uso de la palabra la Sra. Edila Lucía Sosa.- 

Srta. Edila Lucía Sosa: Buenas noches 

Sr. Presidente, Sres. Ediles; es un gusto 

para mi estar haciendo uso de la palabra 

por primera vez esta noche en este ámbito, 

estoy desde ya a las órdenes como 

integrante de la bancada colorada y como 

mujer en política para lo que necesiten.- 

Sr. Presidente, en el entendido de nuestras 

funciones como Ediles Departamentales, 

hemos estado junto a los compañeros 

Ediles recorriendo el interior de nuestro 

departamento, la semana anterior 

estuvimos presentes en San Gregorio de 

Polanco junto a quien fuera nuestro 

candidato a Alcalde, el amigo Celiar 

González, recogiendo las inquietudes de 

los vecinos y correligionarios de dicha 

zona, cubriendo las falencias que nuestro 

partido no cuenta con un Edil de dicha 

localidad por lo que, Sr. Presidente, 

nosotros estaremos presentes los cinco 

años lo más asiduamente posible…. 

Disculpen, me pongo muy nerviosa, es mi 

primera vez, pido disculpas. De San 

Gregorio recibimos inquietudes como las 

aguas servidas que se encuentran 

corriendo en calles principales de la 

ciudad y a una cuadra de una de las 

escuelas y estas mismas aguas pasan a ser 

evacuadas en el Río Negro, contaminando 

dicho lugar balneario. 

Este problema que es gravísimo ya que 

además de ser antihigiénico puede causar 

enfermedades como hepatitis, entre otras, 

en los niños que juegan en las calles y que 

están en contacto con este foco infeccioso 

y además deja una muy mala imagen 

como la ciudad turística. 

Esta preocupación va de la mano con el 

tema saneamiento, la falta de saneamiento 

en San Gregorio de Polanco…. Disculpen, 

no puedo terminar… (aplausos) es algo 

que le llega a todos los ciudadanos de 

dicha localidad.  

Creemos que esto es necesario y nos 

preocupa, por lo cual Sr. Presidente, 

queremos estar al tanto y poder colaborar 

para que esto se haga posible, por lo que le 

pedimos informe sobre el estado del 

saneamiento en dicha localidad al 

Municipio de San Gregorio, a OSE y a la 

Intendencia Departamental de 

Tacuarembó; además pudimos observar 

que el Camping de dicha ciudad está muy 

descuidado. 

Yo se que no estamos en temporada alta y 

que las grandes masas de gente vienen 

solo en los meses de verano, pero también 

van en menor proporción turistas a 

conocer la ciudad y el recorrido principal 

es ir a ver las playas y por ende pasar por 

el Camping y si éste se encuentra en malas 

condiciones, no da una buena vista para 

este turista, entonces Sr. Presidente, 

solicito que se evalúe la posibilidad de 

mantener en condiciones el Camping de 

San Gregorio en todo el año. 

Sr. Presidente, pido que mis palabras sean 

elevadas al Alcalde de San Gregorio, al 

Señor Intendente Eber da Rosa, al 

Director de OSE y a la prensa oral y 

escrita del departamento y en especial a 

los medios de San Gregorio. 

Además Sr. Presidente, en otro orden de 

cosas, estuvimos presentes en la ciudad de 

Paso de los Toros en el cambio de 

Autoridades en el Centro de Barrio Plaza 

de Deportes, junto con el Edil Campo y al 

compañero de bancada Nildo Fernández, 



9 
 

queremos saludar y felicitar a esta 

Comisión recién asumida, presidida por el 

Sr. Oberfil Rezende e integrada por 

Claudia Azambuya, Raquel Correa 

Bálsamo,  Angela González, entre otros.  

Desde ya damos por descontado su buena 

gestión al frente de dicha institución y nos 

ponemos a las órdenes en todo lo que esté 

a nuestro alcance. 

Quiero que mis palabras pasen al Alcalde 

de Paso de los Toros, a la prensa de la 

ciudad y a la Comisión de Centro de 

Barrio Plaza de Deportes. Muchas gracias 

Sr. Presidente.- 

SR. PRESIDENTE: No pasa nada. 

Vamos a cumplir con lo que usted pensaba 

solicitar.  

A continuación tiene uso de la palabra el 

Sr. Edil Pablo Dollanarte.- 

Sr. Edil Pablo Dollanarte: Buenas 

noches señor Presidente, señores Ediles; 

saludo a todos los Ediles, a los 

funcionarios; quiero informar que este 

pedido fue elevado a la Mesa en el día de 

hoy. En la noche de hoy tenemos nuestra 

primera intervención como Legislador 

Departamental, como joven integrante de 

una fuerza política dentro del Frente 

Amplio y esperamos responder a todos los 

compañeros del MPP y del F.A. quienes 

depositaron su confianza en nosotros. Con 

la certeza de que vamos a defender y 

proponer el mejor desarrollo de nuestro 

departamento, porque en la Junta hemos 

sido electos como Edil Departamental por 

nuestro Tacuarembó y todo lo que esté a 

nuestro alcance será volcado en beneficio 

de una sociedad más justa. Señor 

Presidente, hoy nos vamos a referir a un 

tema que es preocupación de varias 

familias que ven con gran necesidad la 

llegada del ómnibus hasta la escuela del 

Paraíso, en Rincón de Tranqueras y la 

iluminación de la ruta de acceso al 

Rincón. Rincón de Tranqueras que, en la 

actualidad nuclea una población de 

alrededor de unas 800 personas, una basta 

zona que va desde las costas del Río 

Tacuarembó Chico hasta donde se ubica el 

antiguo Preventorio; la zona del aeroclub 

hasta su salida a Bonilla por ruta nacional 

Nº. 5; zona con una gran producción de 

paja, fuente de trabajo de muchas familias, 

lecheros, productores que generalmente 

llevan su producción a la ciudad con 

mucho esfuerzo debido a la distancia. 

Cuenta con 4 aserraderos con un total de 

unos 50 obreros, que a la postre son 50 

familias que tienen su sustento en estas 

pequeñas industrias; carreros que fletean 

leña, familias que, diariamente, se 

trasladan a la ciudad a desarrollar distintas 

actividades laborales. La zona cuenta con 

dos escuelas, la Nº. 44 cercana al antiguo 

Preventorio, con unos 25 niños asistiendo 

diariamente y la Escuela del Paraíso con 

unos 55 niños desde las diez de la mañana 

hasta las quince horas en tiempo 

completo, escuela esta que data desde 

1887 siendo una de las más antiguas del 

departamento. El acceso a la zona del 

Rincón es una ruta sumamente angosta, 

sin iluminación, la cual se torna 

sumamente peligrosa para la población 

existente, en especial para los niños que 

concurren a la escuela y los estudiantes 

que concurren al liceo del Bº. Ferrocarril, 

y los que van más lejos aún, que van al 

Liceo Nº. 1, que van de día y en horas de 

la noche. Ya hubo un accidente fatal en 

horas de la noche por lo que no debemos 

esperar más. Todo esto me lleva a solicitar 

que se eleven mis palabras al señor 

Intendente Departamental  a fin de 

estudiar la viabilidad de extender el 

recorrido del ómnibus hasta la Escuela del 
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Paraíso complementando la población del 

lugar pero en especial en los horarios de 

los estudiantes liceales. Por otro lado la 

extensión de la doble vía de José Batlle y 

Ordóñez hasta la Escuela del Paraíso con 

su respectiva iluminación o en su defecto 

incluirlo en el Presupuesto Quinquenal. 

Con esto damos cumplimiento a una 

necesidad de esa población esperando un 

eco favorable. Vamos a seguir trabajando 

señor Presidente y estamos en el proceso 

también de juntar firmas de los vecinos 

porque realmente hay una necesidad. 

Muchas gracias.     

SR.PRESIDENTE: Muchas gracias señor 

Edil cumpliremos con lo que ud solicitó. 

 

-3- 

 

SR.PRESIDENTE: Entramos a 

considerar el Orden del Día: primer punto, 

Consideración y Aprobación 

Consideración y Aprobación Acta Nº. 19, 

los Ediles que estén por la afirmativa 

sírvanse indicarlo …  UNANIMIDAD 30 

en 30.- 
 

-4- 

 

SR.PRESIDENTE:  Pasamos al segundo 

punto: Asuntos Entrados se da lectura por 

Secretaría. 

Secretaría: Asuntos Entrados, Sesión 

Ordinaria jueves 30 de julio. 

27/07/15  226 CONGRESO NCNAL DE    

EDILES,  eleva  Of. Nº  436/15 convocan 

do a  los Sres. Ihara   Sosa,  Juan F.  

Eustathiou  y  Cesar Doroteo  Pérez,  para  

una reunión de la Mesa Permanente y 

Comisión Fiscal,  los días 7, 8 y 9 de 

agosto en las instalaciones de la Junta 

Departamental de Salto. PASA AL SR. 

EDIL Y DEMAS CONVOCADOS 

27/07/15  227  ANCAP  eleva nota 

contestando Of. Nº 159/14 con 

planteamiento del Sr. Edil Jorge Ferreira., 

sobre inactividad de Estación  de Servicios  

en Tambores. PASA AL SR. EDIL. 

28/07/15  228 MINISTERIO DE 

VIVIENDA, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO 

AMBIENTE (DINAMA), eleva fax 

comunicando informe de la División 

Evaluación de Impacto Ambiental 

solicitada por Forestación  “Barranca de 

Carpintería” ubicado en nuestro 

Departamento, paraje Carpintería.   

QUEDA EN CARPETA 

28/07/15  229  SUPLENTE DE EDIL 

DPTAL, FELIPE YARTO 

GONZALEZ, electo por la hoja de 

votación lista 550 del Partido Nacional, 

presenta renuncia a su cargo de Suplente 

de Edil Departamental  para el  período 

2015 -2020.  PASA A LA MESA.  

28/07/15  230 TRIBUNAL DE CTAS  

DE LA  REPUBLICA, eleva Of. Nº 

5565/15 contestando Of. Nº 143/15 de la 

Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, referente a no formular 

observaciones a las trasposiciones entre 

objetos por un importe de $     13.318.00”.  

PASA A LA COMISION DE FZAS Y 

PRESUPUESTO 

28/07/15   231   DIRECCION ASSE 

TACUAREMBO, Dra. JACQUELINE 

GOMEZ, eleva nota contestando Of. Nº 

358/15 con planteamiento de la Sra. 

Suplente de Edil Nury Valerio sobre el 

mal estado de la Policlínica de La Hilera. 

PASA A LA SRA. SUPLENTE DE 

EDIL   

28/07/15   232 I.D.T. eleva Of.  Nº 165/15 

contestando al Suplente de  Edil Don Julio 

Mederos referente a situación de vecinos 

del Barrio San Gabriel que habitan en el 
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Salón Comunal Viviendas  Suelo 

Cemento.  PASA AL SUPLENTE 

DE EDIL  

29/07/15  233  JUNTA DPTAL DE 

CANELONES, eleva Of. Nº 346/15 

comunicando nueva integración de Mesa 

período 2015 – 2016. QUEDA EN 

CARPETA 

30/07/15  234  JUNTA DPTAL DE 

LAVALLEJA, eleva Of. Nº 262/15 con 

palabras de la Sra. Edil Alexandra 

Inzaurralde, concordantes con 

disposiciones del Reglamento Interno y la 

vez solicita a todas las Juntas 

Departamentales los textos de los 

Reglamentos  que disponen  actualmente. 

PASA A LA MESA. 

30/07/15  235 OSE, eleva Oficio Nº 

582/2015 contestando planteamiento del 

Sr. Edil Gustavo Amarillo, referente a la 

grave contaminación del Rio Negro. 

PASA AL SR. EDIL 

30/07/15  236 CAMARA DE REPRE-- 

SENTANTES, eleva nota Nº 4202 

referente a la exposición de la Sra. 

Representante Patricia Vázquez, 

solicitando se instrumenten los 

mecanismos necesarios para que el evento 

“Dos sueños unidos” de la Asociación 

Pro- Discapacitado Mental de Paysandú, 

logre un apoyo mediante la declaratoria de 

interés ministerial  y mayor difusión al 

evento deportivo que se realizará del 26 al 

30 de agosto, en la ciudad de Paysandú. 

QUEDA EN CARPETA 

30/07/15  237 EDIL DPTAL PABLO 

DOLLANARTE, solicita dar trámite al 

Ejecutivo Comunal planteamiento para 

que el ómnibus, llegue hasta Escuela El 

Paraiso y zonas adyacentes. PASA A LA 

PRESIDENCIA 

 

 

-5- 

 

SR.PRESIDENTE: Pasamos a considerar 

el último punto del Orden del Día:  

Integración Comisiones Asesoras 

Permanentes de la Junta  Departamental.  

A partir de la semana que viene empiezan 

a funcionar las Comisiones asesoras en 

días y horarios indicados. 

Se va a dar lectura a la integración de cada 

una de las Comisiones a los efectos de 

informar a los señores Ediles y que conste 

en Actas. 

Por Secretaría se da lectura. 

Se adjunta planilla Excel. 

SR.PRESIDENTE: Al no haber más 

temas en el Orden del Día, levantamos la 

Sesión, gracias por su presencia. 

Son las 21:51.- 
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Secretaría: La integración de Comisiones y la citación de Ediles y Suplentes 
de Ediles a las mismas, se efectúa según lo dispuesto por cada una de las 
Bancadas respectivas, respetándose el número de Integrantes de cada una 
de ellas. 

    

FINANZAS Y PRESUPUESTO 
Lunes 20:00 hras.  (9 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
OSCAR GONZALO DUTRA DA SILVEIRA 

BLANCO PEDRO ANTONIO GIORDANO LUZARDO 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ JUDITH BEATRIZ VIGNEAUX CORREA 

DORYS NURIMAR SILVA CESAR FELIX ALBERTO MARTINICORENA ROCHA 

GUSTAVO AMARILLO MENDEZ ERNESTO NICOLAS EZQUERRA ALONSO 

DR. JOSE LUIS ALFREDO DE MATTOS 

DE MELLO DR. EDUARDO GONZALEZ OLALDE 

MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO 

AUGUSTO YAMANDU SANCHEZ DOS 

SANTOS 

JORGE EDUARDO MANEIRO GOSSI 

MTRO. CARLOS ARIEL VASSALLUCCI 

ROSADO 

JUSTINO DANIEL SANCHEZ TELLEZ MIRIAM ESTELA RODRIGUEZ NEBELCHO 

MOIRA LEONOR PIETRAFESA MAURICIO JAVIER BRIANTHE PEÑA 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: MAGELA CAMAÑO CORBO 
    

 CULTURA. TURISMO  Y DEPORTES 
Lunes 19:30 hras.  (7 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
MTRA. ALICIA GABRIELA CHIAPPARA 

CUELLO 

MTRA. MARIA DEL ROSARIO LEMA 

GORGOROSO 

MARINO DE SOUZA SOSA MTRA. NUBIA ETELVINA LOPEZ PIMIENTA 

GERARDO MAUTONE DEL PINO EMILIO MARTIN MAIDANA HERNANDEZ 

DR. JOSE LUIS ALFREDO DE MATTOS 

DE MELLO 

MTRA. MABEL GLADYS DE OLIVERA 

REZENDE 
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MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO MARGARITA JAQUELINE BENITEZ 

WALTER GUSTAVO LUNA MENDEZ JULIO CARLOS MEDEROS ICARDI 

MTRO. JESUS ARIEL CASCO ROJAS LEONOR MARIANA SORIA SANZ 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: MARIA DEL ROSARIO PIEDRA MARCO 
    

AGRO E INDUSTRIA 
Lunes 19:30 hras.  (7 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
HUGO DANIEL ESTEVES GONZALEZ JUAN ANDRES EUSTATHIOU KUSTER 

OSCAR GONZALO DUTRA DA SILVEIRA 

BLANCO YOEL FORMOSO MIRANDA 

FABRICIO NESTOR SEMPERT LIENDO ING. AGR. JOSE JULIO BALPARDA ANTELO 

MABEL PORCAL PEREZ JORGE EDUARDO RODRIGUEZ FROS 

SERGIO LIBER CHIESA DUHALDE ZENIA ROSANA RAMAGLI BELLO 

TEC. AGROP. SAULO SEBASTIAN DIAZ 

OLIVERA 

TEC. AGROP. PEDRO RENE VAZQUEZ 

SILVEIRA 

JORGE EDUARDO MANEIRO GOSSI DR. JUAN PABLO VIERA BENITEZ 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: EVA IGNACIA LOPEZ SILVA 
    

DESCONCENTRACION Y DESCENTRALIZACION 
Lunes 20:00 hras.  (9 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
JORGE FERNANDO FERREIRA 

OLIVEIRA GLORIA STELA DA SILVA DELBONO 

MARINO DE SOUZA SOSA 

MTRA. MARIA DEL ROSARIO LEMA 

GORGOROSO 

HUGO DANIEL ESTEVES GONZALEZ HECTOR FABIO ROCHA SOSA 

MABEL PORCAL PEREZ JORGE EDUARDO RODRIGUEZ FROS 

MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO ZENIA ROSANA RAMAGLI BELLO 

PROF. ERNESTO TABARE AMARAL 

FERREIRA MARIA IGNACIA BLEDA BLANCO 

PABLO FEDERICO DOLLANARTE 

NUÑEZ OSCAR DARIO DEPRATTI NOBLE 
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JORGE EDUARDO MANEIRO GOSSI NURY BEATRIZ VALERIO FERNANDEZ 

MAXIMILIANO CAMPO SILVEIRA RUBEN DAVID MOREIRA SILVA 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: GLADYS LORENZA MEDEROS OCAMPO  
    
    
    

DERECHOS HUMANOS, GENERO Y EQUIDAD 
LUNES  19:00 hras.  (7 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
LILA ESTHER DE LIMA BELOQUI BENITO VICTORIANO CHIAPPARA PEREIRA 

ABEL RITZEL SONIA ELENA CHOTOLA SILVEIRA 

DR. JOSE LUIS ALFREDO DE MATTOS 

DE MELLO ZENIA ROSANA RAMAGLI BELLO 

PROF. JORGE RAMON CASTELLI ORTIZ MARIA CECILIA VARELA VIDAL 

LIGIA ELENA IGLESIAS HERRERA SILVIA NANCY CORREA MARQUEZ 

TEC. AGROP. SAULO SEBASTIAN DIAZ 

OLIVERA NELLY RUFINA CASTRO ORTIZ 

NILDO FERNANDEZ GONZALEZ MERYA DAYANNA ILHA ALBARENGUE 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: GREGORIA GRACIELA ARAUJO FALERO 

Carlos Omar Chiappara Camacho - PROSECRETARIO - JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

  
SALUD, HIGIENE, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE 

Martes: 19:30 hras. (7 INTEGRANTES) 
TITULARES SUPLENTES 

LILA ESTHER DE LIMA BELOQUI FRANCISCO GABRIEL FROS CASTRO 

ABEL RITZEL CLAUDIA LORENA SUAREZ RODRIGUEZ 

PROF. JORGE RAMON CASTELLI ORTIZ DRA. ZULLY FREDI DAY FURTADO 

DR. JOSE LUIS ALFREDO DE MATTOS MARGARITA JAQUELINE BENITEZ 

MARIO ROBERTO SEGOVIA GONZALEZ NELSON AMARAL 

JUSTINO DANIEL SANCHEZ TELLEZ ALICIA ISABEL STINTON TAROCO 

NILDO FERNANDEZ GONZALEZ RAMON GOMEZ CUIMBRA 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: MARIA DEL ROSARIO PIEDRA MARCO 
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 LEGISLACION, REGLAMENTO Y ASUNTOS INTERNOS 
Martes 20:00 hras.  (9 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
JORGE FERNANDO FERREIRA 

OLIVEIRA 

DR. ESC. DANIEL AROLDO PALACIOS 

SEQUEIRA 

OSCAR GONZALO DUTRA DA SILVEIRA 

BLANCO 
CARLOS ONOFRE BRANCA CALCAGNO 

MTRA. ALICIA GABRIELA CHIAPPARA 

CUELLO 

MTRA. JUDITH BEATRIZ VIGNEAUX 

CORREA 

JUAN MANUEL RODRIGUEZ NUÑEZ MAIK ESTEBAN MIGLIARINI PEREIRA 

PABLO MARIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ 
JOSE FELIPE BRUNO YARTO 

DR. JOSE LUIS ALFREDO DE MATTOS 

DE MELLO 
ESC. CELICA GALARRAGA SEOANE 

PABLO FEDERICO DOLLANARTE 

NUÑEZ 
ROBERTO CARLOS DUARTE SANGUINETT 

MTRO. JESUS ARIEL CASCO ROJAS PROF. JOSE ENRIQUE REYES MACHADO 

PROF. ERNESTO TABARE AMARAL 

FERREIRA 
NELSON AMARAL 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: EVA IGNACIA LOPEZ SILVA 

    

TRANSPORTE, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 
Martes 19:30 hras.  (7 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 
GUSTAVO AMARILLO MENDEZ HEBER DANIEL LOPEZ RAMOS 

GERARDO MAUTONE DEL PINO ERNESTO NICOLAS EZQUERRA ALONSO 

DORYS NURIMAR SILVA CESAR ZULLY MARGOT FORMOSO SOSA 

MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO 
JUAN CARLOS FERNANDEZ SEVERO 

SERGIO LIBER CHIESA DUHALDE 
AUGUSTO YAMANDU SANCHEZ DOS 

SANTOS 

TEC. AGROP. SAULO SEBASTIAN DIAZ 

OLIVERA 
JAVIER DAVID GUEDES SILVA 

MTRO. JESUS ARIEL CASCO ROJAS PROF. JOSE ENRIQUE REYES MACHADO 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: GREGORIA GRACIELA ARAUJO FALERO 
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 TRABAJO, ASUNTOS GREMIALES Y LABORALES 
MARTES  19:00 hras.  (9 INTEGRANTES) 

TITULARES SUPLENTES 

ABEL RITZEL ING. AGR. JOSE JULIO BALPARDA ANTELO 

GERARDO MAUTONE DEL PINO EDGARDO ELIRIO GUTIERREZ LAVIE 

DORYS NURIMAR SILVA CESAR LUIS NERY ACUÑA BORDAGORRY 

MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO 

DR. HUGO FABRICIO HERRERA DA SILVA 

BRAGA 

PABLO MARIA RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ 
CESAR DANIEL BERGER GONZALEZ 

PROF. ERNESTO TABARE AMARAL 

FERREIRA  
NELSON AMARAL 

MOIRA LEONOR PIETRAFESA SELVA MERCEDES BENITEZ ANDRADE 

LIGIA ELENA IGLESIAS HERRERA MARIO CESAR MAUTONES NUÑEZ 

MAXIMILIANO CAMPO SILVEIRA JOSE LUIS TRINIDAD FERRAZ 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA: GLADYS LORENZA MEDEROS OCAMPO 

    

 RELACIONES NACIONALES Y COOPERACION INTERNACIONAL  

MARTES  19:00 hras.  (9 INTEGRANTES) 
TITULARES SUPLENTES 

HUGO DANIEL ESTEVES GONZALEZ JUAN ANDRES EUSTATHIOU KUSTER 

GUSTAVO AMARILLO MENDEZ NUBIA ETELVINA LOPEZ PIMIENTA 

MARINO DE SOUZA SOSA BENITO VICTORIANO CHIAPPARA PEREIRA 

SERGIO LIBER CHIESA DUHALDE CESAR DANIEL BERGER GONZALEZ 

MABEL PORCAL PEREZ ZENIA ROSANA RAMAGLI BELLO 

TEC. AGROP. SAULO SEBASTIAN DIAZ 

OLIVERA 
JAVIER DAVID GUEDES SILVA 

MTRO. JESUS ARIEL CASCO ROJAS ROBERTO CARLOS CACERES OLIVERA 

JUSTINO DANIEL SANCHEZ TELLEZ GUSTAVO BISMARK BORNIA RODRIGUEZ 
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MAXIMILIANO CAMPO SILVEIRA LUCIA VANINA SOSA DUARTE 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO: JORGE HUGO ALVEZ DUARTE 

    

Carlos Omar Chiappara Camacho - PROSECRETARIO - JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

  
COMISION VIATICOS EDILES (REINTEGRO DE GASTOS) 

JORGE FERNANDO FERREIRA 

OLIVEIRA PEDRO ANTONIO GIORDANO LUZARDO 

MTRO. RICHARD FREDDY MENONI 

FURTADO 

AUGUSTO YAMANDU SANCHEZ DOS 

SANTOS 

JUSTINO DANIEL SANCHEZ TELLEZ 
TEC. AGROP. PEDRO RENE VAZQUEZ 

SILVEIRA 

Presidente:    Secretario:  

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO:  

  


