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Siendo las veintiuna horas del día jueves 
veintiocho de Julio de 2016 ingresan a la 
Sala de Sesiones “Gral. José Gervasio 
Artigas”  de la Junta Departamental de 
Tacuarembó, citados ordinariamente, los 
siguientes señores Ediles Titulares: Mtro. 
César D. Pérez, Marino de Souza, Daniel 
Esteves, Jorge Ferreira, Nurse Lila E. de 
Lima, Téc. Com. Vis. GonzaloDutra da 
Silveira, Dorys N. Silva, Abel Ritzel, 
Juan Manuel Rodríguez, Mtra. Alicia 
Chiappara, Gerardo Mautone, Fabricio 
N. Semper, Mtra. Mabel Porcal,  Pablo 
Ma. Rodríguez, Mtro. Richard Menoni, 
Jorge Maneiro, Mario R. Segovia, Walter 
Gustavo Luna, Justino Sánchez, Prof. 
Ernesto T. Amaral, Téc. Agrop. Saulo 
Díaz, Nildo Fernández. 
Total: veintidós (22) Ediles Titulares. 
Asisten además los señores Ediles 
Suplentes: Prof. Teresita García Miguel 
por el Titular Gustavo Amarillo, Jorge E. 
Rodríguez por el Titular Dr. José L. A. 
de Mattos, Esc. Célica Galarraga por el 
Titular Narcio E. López, Zenia R. 
Ramagli por el Titular Sergio Chiesa, 

Giovana V. Falletti por el Titular Pablo 
F. Dollanarte, Dr. Juan P. Viera por la 
Titular Moira L. Pietrafesa, Miriam E. 
Rodríguez por la Titular Ligia E. 
Iglesias, Leonor M. Soria por el Titular 
Mtro. Jesús A. Casco, Ruben D. Moreira 
por el Titular Maximiliano Campo. 
Total: nueve (9) Ediles Suplentes 
Asisten además los señores Ediles: Elirio 
E. Gutiérrez, Mtra. Nubia E. López, Ing. 
Agrón. José J. Balparda, María A. 
Sánchez, Rossvelt H. Aliano, Héctor F. 
Rocha, Emilio M. Maidana, Dra. Zully 
Day, Téc. Agrop. Pedro R. Vázquez, 
Julio C. Medero, María T. de los Santos, 
Nury B. Valerio, Wilson de Souza, 
Fabricio R. Galván, Mtro. Carlos A. 
Vassallucci, Prof. Julio C. Brunel, 
Gustavo B. Bornia, Alicia I. Stinton, 
Nelly R. Castro, José L. Trinidad, Lucía 
V. Sosa, Ramón Gómez, Miguel A. 
Aguirre. 
En consecuencia esta Sesión Ordinaria se 
realiza con la asistencia detreinta y 
un(31) Ediles presentes. 
Preside el señor Edil Mtro. Richard F. 
MenoniFurtado, asistido por el Secretario 
General Juan F. Eustathiou y el 
Prosecretario Carlos O. Chiappara. 
Versión Taquigráfica: Graciela Pereira 
das Neves Santos (Taquígrafa I) y Elbio 
Fonseca González (Taquígrafo II).- 
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SR. PRESIDENTE: Habiendo número 
reglamentario de Ediles damos comienzo 
a la Sesión, buenas noches. 
Por favor Sres. Ediles, les vamos a 
solicitar que tengan en cuenta el tema del 
Artículo 19º y del Artículo 49º, no quiero 
cortar la palabra o cortar la sesión, así 
que les pido que tengan en cuenta eso, 
sino actuaremos en consecuencia. 
Gracias. 
Comenzando la “Media Hora Previa”  
tiene la palabra la Sra. Edil Lila de 
Lima.- 
Sra. Edila Nurse Lila de Lima: Buenas 
noches. En primer lugar , quiero 
agradecer al Presidente saliente Mtro. 
César Doroteo Pérez por su trabajo en el 
período anterior, también darle la 
bienvenida al nuevo Presidente 
Mtro.Menoni y a todos los integrantes de 
la Mesa y desearles éxitos en su gestión.- 
En otro orden,hablamos mucho de que 
reconocemos los derechos del adulto 
mayor, que el adulto es considerado en 
nuestra sociedad como un grupo 
vulnerable, de las políticas sociales que 
contemplan al adulto mayor, algunas de 
estas políticas un tanto demoradas en su 
implementación, por ejemplo: las Tablet 
aún no han llegado a Paso de los Toros, 
los adultos mayores que tienen 
dependencia severa y que no cobran 
pensión por discapacidad, aún están a la 
espera de las Cuidadoras del Sistema 
Nacional de Cuidados. 
Es que en el momento de darle prioridad 
a este grupo etario que consideramos 
vulnerable y que tanto respetamos, 
aparece la postergación, otro ejemplo es 

el aumento de las jubilaciones más bajas 
en doscientos pesos. 
Me comentaba un jubilado que quería 
aprovechar el aumento para rebajar la 
cuenta en el almacén, cambiar una chapa 
de la pieza en que vive porque se llueve o 
hasta cambiar un vidrio, pero que cuando 
conoció la cantidad de plata que iba a 
recibir, se sintió triste y resignado y 
también impotente. Ahora espera que se 
concrete la nueva noticia de que se 
destinaría el dinero que el país va a 
recibir por concepto de un litigio ganado, 
a mejorar este aumento de doscientos 
pesos, que ahora significaría siete pesos 
por día, solo le alcanzaría para un litro de 
leche cada tres o cuatro días. 
De todas maneras, los adultos mayores 
que más necesitan, no van a llegar a 
cubrir sus necesidades más básicas con 
aproximadamente doscientos pesos más -
que es lo que tengo entendido- le 
prometen que le correspondería con el 
dinero del litigio ganado. 
En otro orden, en la mayoría de las rutas 
nacionales y en este caso me voy a referir 
a la Ruta Nº 5 tramo Durazno – Paso de 
los Toros – Tacuarembó hasta Rivera, se 
ve a ambos lados de la ruta, en la 
banquina y sobre todo en la franja verde, 
la presencia de residuos no degradables 
tales como: botellas de plástico, bolsas de 
nylon, pañales, bandejas, etc., 
seguramente que serán descartados por 
viajeros sin conciencia del daño que le 
están ocasionando al medio ambiente. 
Estos residuos, no solo afectan la 
ecología, muestran un paisaje desprolijo 
y otras veces hasta pasan al interior de 
los campos linderos a las rutas, producen 
enfermedad y hasta muerte de los 
animales que los ingieren. 
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Ante esta situación, solicito al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, si puede 
atender la sugerencia de que cuando 
realicen el mantenimiento de la ruta 
incluyan en su plan de gestión el retiro de 
todos estos residuos antes de cortar el 
pasto, ya que de lo contrario quedan los 
restos esparcidos, mostrando un paisaje 
desprolijo y posibilitando su recolección 
e integrándose con más facilidad al 
terreno, residuos que demoran años en 
biodegradarse.- 
También, hoy se celebra el Día del 
Artesano, quiero saludar a todos los 
artesanos del departamento. Se elige este 
día porque se conmemora el nacimiento 
del Artista uruguayo Joaquín Torres 
García. Muchas gracias.- 
SR. PRESIDENTE: Muy bien Sra. Edil, 
se dará trámite a su solicitud. Tiene la 
palabra la Sra. Edil Leonor Soria.- 
Sra. Edila Leonor Soria: Buenas 
noches Sr. Presidente, buenas noches 
Sras. y Sres. Ediles; como primer punto 
de lo que quería tratar, quería hacer un 
breve homenaje a alguien que marcó mis 
raíces políticas, si bien hoy no estoy en 
ese espacio trabajando y estoy hablando 
de Walter Medina, que fue canillita y el 8 
de Julio de 1973 muere asesinado por 
estar escribiendo en una pared: “Consulta 
popular”; tenía 16 años yquería leer algo 
que escribió, creo que todavía es vigente. 
“Todavía quedan niños tragando basura, 
muchachas vendiendo sus cuerpos, 
jóvenes de futuro vencido, hombres con 
trabajos forzados, todavía quedan 
combatientes de conciencia clara, 
jóvenes destellando en rebeldía, 
modestos héroes trabajando esfuerzos 
para templar al hombre nuevo, por eso 
todavía quedan esperanzas, esperando 

que todo cambie, luchando, rompiendo el 
muro imperialista para ser humanos 
definitivamente”. 
Esto escribía un joven de 16 años, cuya 
vida fue sesgada por la dictadura militar 
en 1973 y escribió dos palabras: 
“Consulta popular”.- 
A su vez, en otro orden, quería decir 
que este pasado domingo el Frente 
Amplio tuvo sus Elecciones Nacionales a 
nivel interno, Sr. Presidente, y esto de 
alguna manera a movilizado no 
solamente a la fuerza política sino 
también a todo el país, porque de alguna 
manera el hecho de que un partido 
político abra sus puertas para que quiénes 
militan en él cotidianamente pero a su 
vez quienes simpatizan puedan 
manifestar sus preferencias para que los 
Organos de Dirección política y el 
Presidente de la fuerza política, a su vez 
los Presidentes a nivel departamental, 
puedan ser electos por quienes 
trabajamos todos los días dentro de la 
fuerza política y fuera de ella, como 
militantes frenteamplistas, es un ejemplo 
no solamente para el país sino que para 
otros países que no realizan este tipo de 
actividades y por supuesto cada uno elige 
su manera de trabajar. 
Pero francamente quería decir que, si 
bien nosotros estamos muy conformes en 
cómo se desarrolló la elección y la 
cantidad de votos que la ciudadanía quiso 
expresar, básicamente el hecho de 
simplemente tener la posibilidad de 
expresar lo que uno piensa a través del 
voto, simplemente ya tiene un valor 
altamente importante. Por eso quería, 
además de manifestar que dentro de 
departamento de Tacuarembó se expresó 
la ciudadanía en diferentes puntos del 
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mismo, a su vez hubo una urna volante 
para que en zonas rurales la gente 
pudiera si quería así hacerlo votar, quiere 
decir que estamos más vivos que nunca, 
trabajando aún a pesar de todas las 
contradicciones, aún a pesar de todas las 
dificultades que existen y que por suerte 
mi fuerza política todos los días se hace 
cargo independientemente de cuáles sean 
las consecuencias, nos hacemos cargo de 
las decisiones que tomamos.  
Y en este sentido quería también, Sr. 
Presidente, si bien son temas diferentes, 
celebrar que hace 24 años se conformó la 
RED DE MUJERES POLÍTICAS, 
mujeres del Partido Colorado, del Partido 
Nacional, del Frente Amplio y de la 
Unión Cívica, nos reunimos y acordamos 
trabajar en forma conjunta y así lo hemos 
hecho durante todos estos años, no 
solamente a nivel nacional sino también 
a nivel de todos los departamentos del 
país, en donde congeniamos y acordamos 
temáticas que tienen que ver con la vida 
de las mujeres pero que también tienen 
que ver con la vida de toda la ciudadanía.  
Y en ese acuerdo, que es un acuerdo de 
trabajo –digamos-interelectoral, no se 
trabaja en época de elecciones como Red 
porque justamente cada una milita dentro 
de sus partidos y entonces Sr. Presidente, 
mi orgullo por pertenecer a la RED DE 
MUJERES POLITICAS, mi orgullo por 
haber participado en diferentes 
actividades y a su vez por tener ese 
espacio de confraternidad y de encuentro 
con mujeres que no militan dentro de mis 
filas pero que nos unen cosas profundas 
de preocupación por la vida de las 
uruguayas y de los uruguayos. 

Y en ese sentido entonces, quería 
recordar que el pasado día 11 de Julio, ya 
termino… 
SR. PRESIDENTE: Su tiempo.- 
Sra. Edila Leonor Soria: …fue el Día 
Mundial de la Población y que este año 
su preocupación fundamental ha sido el 
tema de las mujeres adolescentes. Un 
saludo a las mujeres afrodescendientes en 
supasado Día el 25 de Julio. Gracias.- 
SR. PRESIDENTE: Muy bien Sra. Edil. 
Tiene la palabra el Sr. Edil 
HubaréAliano.- 
Sr. Edil HubaréAliano:  Sr. Presidente, 
Sres. Ediles; esta noche voy hacer 
referencia a un trabajo desarrollado por 
la Intendencia Departamental de 
Tacuarembó, denominado “Proyecto 
Intendencia Municipal/BID Ing. Jorge 
Marchesoni”, el mismo se ejecuta desde 
1986, proyecto de desarrollo rural con 
fondos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
Es sin duda un proyecto en ejecución con 
características únicas en el país, siendo el 
primer proyecto de desarrollo con 
enfoque territorial visionado, diseñado 
desde lo local, el que funciona hoy, tras 
30 años con fuerte empoderamiento de 
sus beneficiarios. 
El gobierno inicia en la década de los 
años 1950 su actividad de promoción al 
desarrollo, primordialmente al sector 
primario, al incorporar dentro del 
Organigrama municipal la Dirección de 
Fomento y Tecnificación Agropecuaria 
(DFTA) lo que fue inusual y pionero para 
la época (dadas las competencias 
constitucionales existentes), 
transformándose en una verdadera 
política a largoplazo que comotal resulta 
pionera en el país. 
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Esto permitió recibir otros enfoques 
además de darle relevancia a una política 
local de desarrollo, ya que los cuadros 
técnicos, institucionales, nacionales, eran 
solo elementales en el territorio, no 
dedicándose a la extensión. 
La intervención municipal se realizó de 
distintas maneras y con distinta 
intensidad, siguiendo primero un interés 
del Gobierno Departamental en contactar 
sin una planificación previa y sin 
recursos específicos con los pequeños 
productores. 
Como resultado de las conversaciones 
sociales, se fueron profundizando las 
relaciones, fortaleciéndose los lazos de 
confianza con estos y sus familias, lo que 
permitió tener un mejor conocimiento de 
la realidad productiva y social de 
distintas zonas del departamento, 
estableciéndose así las bases del 
denominado capital relacional, 
fundamental para que ocurra el 
aprendizaje colectivo para animar 
iniciativas de desarrollo económico local. 
Esto permitió identificar y delimitar una 
zona prioritaria denominada 
“Alrededores de Tacuarembó 1980”. 
Fue posible contar con datos socio-
económicos y productivos de relevancia 
como para diagnosticar la problemática 
existente a nivel de la pequeña 
producción rural y pensar en la 
elaboración y presentación al BID, de un 
proyecto con servicios de ejecución 
local, en un planteo de abajo hacia arriba 
basado en una ideología, que 
contribuyera a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores de la región. 
El proyecto aplica 3 herramientas de 
intervención: un fondo rotatorio de 
crédito, un servicio de maquinaria 

agrícola y la asistencia técnica para 
levantar limitaciones técnicas detectadas. 
Luego de treinta años Sr. Presidente de 
ejecución, se han beneficiado 2200 
beneficiarios directos en todo el 
departamento, (con un perfil familiar 
pero no más de 300 hás. Coneat), siendo 
el área original, alrededores de 
Tacuarembó, la que mayor demanda 
representa (originalmente pensado en 
atender 230 productores y 920 personas 
indirectas). Se prestan actualmente unos 
U$S 400.000 y se da laboreo a unas 800 
hectáreas con un servicio moderno y 
tecnificado al que cualquier productor 
puede tener acceso. 
En estos 30 años la cifra prestada es de 
más de U$S 10:000.000 con muy baja 
morosidad. 
Con esta breve reseña Sr. Presidente, 
destaco en forma general el gran trabajo 
que desarrolla la Dirección de 
PRODEMA en el departamento de 
Tacuarembó, lo cual nosotros 
manifestamos dentro de este Plenario, 
porque nos sentimos orgullosos de tener 
un Gobierno Departamental que se 
preocupa mucho por la gente y acá 
vemos que muchas veces se les está 
tirando piedras, a veces Sr. Presidente, lo 
más importante es informarse y decir las 
cosas como son.  
Nosotros estamos como un humilde Edil 
Suplente trabajando dentro del Partido 
Nacional, no hemos perdido nuestra 
ideología, pero lo que les podemos decir 
es, que el día que quieran saber todas las 
cosas que hace la Intendencia, las puertas 
de la Intendencia van a estar abiertas no 
solo para nosotros sino para toda la Junta 
Departamental, Sr. Presidente. 
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Yo le agradezco que mis palabras pasen a 
la prensa oral y escrita. Muchas gracias, 
Sr. Presidente.- 
SR. PRESIDENTE: Se dará trámite a su 
solicitud Sr. Edil. Tiene la palabra el Sr. 
Edil Nildo Fernández.- 
Sr. Edil Nildo Fernández: Sr. 
Presidente, Sras. y Sres. Ediles; el pasado 
viernes 22 anduvimos por la ciudad de 
Paso de los Toros junto con la Diputada 
Susana Montaner y Ediles de nuestra 
bancada, en una conferencia de prensa 
sobre el lanzamiento de recolección de 
firmas para que las Amas de casa tengan 
una jubilación. Luego nos reunirnos con 
dirigentes y correligionarios de nuestro 
partido que aprovecharon la ocasión para 
traernos sus inquietudes. Una de ellas fue 
que los vecinos de Paso de los Toros 
quieren que el Centro de Barrio “Plaza de 
Deportes” pase a llamarse Dora Millán 
de Tomeo, ya que esta señora era una 
vecina muy importante y querida en la 
ciudad, una señora que ayudaba a la 
gente más humilde, a los niños de esa 
ciudad y zonas aledañas. Una señora que 
al fallecer su esposo donó la casa en la 
que vivían para que se realizara el Hogar 
de Ancianos, como también hacía 
obsequios a personas afrodescendientes 
al conmemorarse cada año de la muerte 
de Ansina, el compañero de Artigas; 
entre otras cosas que ha hecho. Por lo 
cual hoy presento un anteproyecto, con la 
solicitud de estos vecinos de Paso de los 
Toros.- 
En otro orden de cosas, Sr. Presidente, 
quiero hacer llegar el reclamo de los 
vecinos de la zona de General Flores y 
continuación del Bulevar, por un taller de 
autos que se encuentra en esa misma 
esquina. Este taller llena de autos la 

cuadra de Flores y Bulevar y quita 
totalmente la visual tanto para el que 
viene por Flores como para el que viene 
por el Bulevar. Esta calle con la 
continuación del Bulevar, ya es una 
esquina peligrosa, incluso para los 
peatones, ya que también hay autos 
estacionados en la vereda. Pido que el 
Director de Tránsito tome cartas en este 
asunto.- 
En otro orden de cosas, Sr. Presidente, 
la Agrupación 2215 quiere hacerle llegar 
nuestro más sentido pésame a la familia 
González de Picada de Quirino, por el 
fallecimiento de nuestra compañera 
Luisa Teles que desde que me inicié en 
esta Agrupación supieron acompañarse 
siempre que lo necesité.- 
Por último, Sr. Presidente, hago llegar a 
esta Mesa un reclamo en forma escrita, 
por parte de la prensa de Paso de los 
Toros, que quiero que a esto se le dé 
trámite. 
Pido que mis palabras sean elevadas a la 
prensa oral y escrita de la ciudad de 
Tacuarembó y de Paso de los Toros y al 
Alcalde de la misma y al Director de 
Tránsito. Muchas gracias Sr. Presidente.- 
SR. PRESIDENTE: Se dará trámite a su 
solicitud Sr. Edil. Tiene la palabra la Sra. 
EdilDorys Silva.- 
Sra. Edila Dorys Silva:Buenas noches 
Sr. Presidente, Sres. Ediles; voy hacer 
entrega por Mesa de un anteproyecto de 
Paso de los Toros, que nos identifica 
muy de cerca a los pobladores en su 
momento y es sobre el ferrocarril. 
En el año 1884 existía el Comercio de 
SebastiánZebadúa, el más importante del 
pueblo y allí llegaron varios hombres con 
acento extranjero que habían cruzado el 
Río Negro en balsa. Se presentaron como 
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ingenieros ingleses de la empresa del 
ferrocarril y otros como funcionarios 
orientales de la empresa; por lo cual, 
llamó la atención a varios parroquianos 
que estaban en el lugar. Hablaron sobre 
el tendido de las vías del ferrocarril que 
avanzaba hacia el norte, esto despertó 
desconfianza en las ventajas que podía 
reportar el ferrocarril al nuevo sistema de 
transporte.Los técnicos se esforzaban en 
explicar el afán de progreso que sentía el 
país, ellos expresaron que la primera 
tarea era buscar donde podría hacerse el 
puente, ya que buscaban el cauce del Río 
Negro. Los parroquianos no admitían que 
el viejo Hum de los charrúas permitiera 
levantar los pilares para el puente, por su 
bravía corriente. Luego se retiraron y se 
fueron a la reciente terminada estancia de 
Venancio Francisco Bálsamo, a un 
kilómetro y medio, hablan con él, 
llegaron a un acuerdo de que Venancio 
Bálsamo donaría una franja para el 
tendido de la vía; el puente fue terminado 
en 1886, donde murieron 18 
funcionarios. 
Desde la instalación del ferrocarril para 
Paso de los Toros, fue el despegue, la 
transformación y el desarrollo más 
importante que dio en mano de obra 
hasta quinientos funcionarios. 
Quiero que este anteproyecto pase a las 
Comisiones que corresponda y pueda ser 
estudiado, Sr. Presidente.- 
En otro orden, mañana 29 de Julio, en 
1983 se diagnosticó el primer 
caso:muerte por SIDA en el Uruguay. Es 
por eso que este día debe ser de reflexión 
e información de la importancia de 
prevenir esta enfermedad, asumiendo 
hábitos saludables para la vida. Muchas 
gracias, Sr. Presidente y Sres. Ediles.- 

SR. PRESIDENTE: Muy bien Sra. Edil, 
se dará trámite a su solicitud. Tiene la 
palabra la Sra. Edil Sonia Chótola. (No 
se encuentra en Sala). Tiene la palabra el 
Sr. Edil Emilio Maidana.- 
Sr. Edil Emilio Maidana: Sr. 
Presidente, Sres. Ediles, buenas noches; 
el día de hoy voy a referirme a algo 
específico y puntual, que como todos 
sabrán es algo queha tomado mucha 
notoriedad últimamente, que es el 
tránsito en nuestra ciudad, 
principalmente en las zonas de las rutas 
nacionales que atraviesan nuestra ciudad, 
tanto la Ruta 5 como la Ruta 26. Muchos 
ya estarán informados, dos accidentes 
que ocurrieron recientemente: uno en la 
Radial Ruta 26 y otro en el cruce de la 
Ruta 5 y 26. Y una pregunta que me he 
hecho es: ¿qué hubiera pasado si en 
medio de ese accidente hubiera habido 
un peatón?, ¿qué suerte hubiera corrido 
ese peatón en medio de ese accidente de 
tránsito?. 
Y algo que me hicieron llegar vecinos de 
la zona del Barrio Godoy, del cruce de la 
Radial Ruta 5 con Chiquito Saravia y la 
Avenida Torres Medeiros, es la dificultad 
que tienen los peatones para el cruce de 
la ruta. Es algo que todos conocemos, me 
parece que muchos de los Ediles aquí 
presentes conocen la zona y saben que es 
una zona complicada para el tránsito de 
peatones, sabemos que también se ha 
mejorado la zona con la instalación de 
luminarias, que es algo que fue pedido 
durante muchos años, pero sigue 
existiendo la problemática. 
Por lo que desde acá quiero hacer un 
pedido a la Dirección Nacional de 
Vialidad, al Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, a que estudie la 
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posibilidad de la instalación de un cruce 
peatonal elevado en la zona o la 
instalación de semáforos inteligentes 
como los que se instalaron en los accesos 
al Campus Universitario de la ciudad. Es 
algo que mejoraría notoriamente la 
seguridad de los peatones que transitan 
diariamente por esa zona, que dicho sea 
de paso, ha tenido un crecimiento 
habitacional muy notorio en los últimos 
años, principalmente con las 
instalaciones de muchas empresas, como 
lo que es un depósito de madera en esa 
zona, la instalación de SAMAN en los 
fondos del Barrio Godoy, es algo que ha 
crecido mucho, hay mucha gente 
viviendo en esa zona, el ómnibus cruza 
por esa zona, muchos niños y es algo que 
a mí me llama poderosamente la atención 
por lo que, vuelvo a repetir, solicito que 
se estudie la instalación de un cruce 
peatonal, que ayudaría mucho a los 
vecinos de la zona.- 
En otro orden, no lo pude hacer 
anteriormente ya que no había podido 
hacer uso de la palabra, quiero hacer 
llegar mis más sinceras felicitaciones al 
Director General de Deportes de la 
Intendencia Prof. Sergio Sánchez y al 
Director de Juventud, Cultura y Turismo 
al Prof. Jorge Castelli, por lo que fue la 
Corrida Gardeliana, algo que tuvo un 
crecimiento impresionante en lo que fue 
la cantidad de corredores y el marco que 
le dio a la ciudad de Tacuarembó hace 
nada más que un mes atrás y es algo que 
como Ediles me parece que tenemos la 
obligación de resaltar las cosas que han 
tenido crecimiento y han aportado a la 
ciudad de Tacuarembó, por lo que desde 
acá hago llegar mis más sinceras 
felicitaciones.  

Saludar al Presidente, que no había 
tenido la oportunidad, desearle lo mejor 
en el período que le toca presidir, 
ponernos a la orden tanto mi persona 
como los compañeros que integran la 
bancada del Partido Nacional y desde ya 
muchas gracias.- 
SR. PRESIDENTE:Muy bien Sr. Edil, 
se dará trámite a su solicitud. Tendría la 
palabra el Sr. Edil Ramón Gómez, pero 
como ya habló un Edil por su fracción no 
podría hablar y viendo el tiempo damos 
por culminada la Media Hora Previa.- 
 

-3- 
 
SR. PRESIDENTE: Pasamos al Orden 
del Día, primer punto“Consideración y 
Aprobación Acta Nº 25 Sesión 
Ordinaria del 21 de Julio de 2016.  Se 
pone a consideración el Acta, quienes 
estén por la afirmativa sírvanse 
expresarlo, (27 en 27 – APROBADO).- 
 

-4- 
 
SR. PRESIDENTE:Segundo punto 
“Asuntos Entrados”. Por Secretaría se 
da lectura. 
SECRETARIA: Asuntos Entrados 
Sesión Ordinaria 28/07/2016 
21/07/16 305 JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE FLORES; 
acusa  recibo  de la nueva integración de 
la Mesa de esta Corporación Período 
2016-2017, deseándole éxitos en la 
gestión. PASA A PRESIDENCIA 
22/07/16 306 CONGRESO 
NACIONAL DE EDILES; eleva Oficio 
Nº 373/16, solicitando se le hagan llegar 
las Ordenanzas y Reglamentaciones que 
estén vigentes  en su Departamento sobre 
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los tópicos “Campings”, Accesibilidad”, 
y “Guardavidas”. PASA A 
SECRETARIA 
22/07/16 307 MVOTMA, 
DINAMA; eleva notificación de 
resolución adoptada sobre Empresa 
GINKER S.R.L. ubicada en los Padrones 
Nº 597 y 9111 de la 3ª Sección Catastral 
del departamento de Tacuarembó. 
QUEDA EN CARPETA 
21/07/16 308 INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE 
TACUAREMBO; eleva Exp. 2309/16, 
comunicando el cambio de rubros dentro 
de un mismo programa según detalle que 
se adjunta. PASA A COMISION DE 
FINANZAS Y PRESUPUESTO 
22/07/16 309 JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS; 
acusa  recibo  de la nueva integración de 
la Mesa de esta Corporación Período 
2016-2017, deseándole éxitos en la 
gestión. PASA A SECRETARIA 
28/07/16 310 AGENCIA NACIONAL 
DE VIVIENDAS; contesta Of. 350/16, 
planteamiento Edila Sra. Dorys Silva, 
referente al cierre de las cajas de 
cobranza de la Sucursal sita en la ciudad 
de Paso de los Toros. PASA A LA EDIL 
DEPARTAMENTAL 
28/07/16 311 MINISTERIO DEL 
INTERIOR, OFICINA DE 
RELACIONES  CON EL PODER 
LEGISLATIVO ; contesta Of. 138/16, 
planteamiento Edil Sr. Ramiro Galván, 
referente a la falta de servicio policial en 
kiosco instalado en Parque Rodó. PASA 
AL SUPLENTE DE EDIL  
21/07/16 312 INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE   
TACUAREMBO; eleva Exp. 2170/16; 
contestando planteamiento del Edil 

Maximiliano Campo, referente a la 
rematriculación de vehículos. PASA AL 
EDIL DEPARTAMENTAL 
21/07/16 313 EDIL 
DEPARTAMENTAL NILDO 
FERNANDEZ ; eleva  anteproyecto 
solicitando se designe con el nombre de 
Dora Millán de Tomeo,  al Centro de 
Barrio “Plaza de Deportes”, de la ciudad 
de Paso de los Toros. PASA A 
COMISION DE LEGISLACIÓN 
28/07/16 TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA REPUBLICA ; remite resolución 
no formulando observación a lo 
dispuesto por este Organismo, en lo 
referente a la solicitud de anuencia para 
la expropiación del Padrón Nº 8475, 
propiedad de la Sra. Marta Martínez. 
PASA A COMISION DE FINANZAS 
Y PRESUPUESTO 
28/07/16 TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA REPUBLICA;  remite 
resolución observando lo dispuesto por 
este Organismo, en lo referente a la 
solicitud de anuencia para la 
expropiación del Padrón Nº 2573, sito en 
la calle Bulevar Rodríguez Correa  Nº 
255 de la localidad de Tacuarembó. 
PASA A COMISION DE FINANZAS 
Y PRESUPUESTO 
21/07/16 314 CENTRO DE 
ARCHIVOS Y ACCESO A LA 
INFORMACIONPUBLICA ; eleva 
invitación para la presentación del 
“Indice de Transparencia Activa en Línea 
2015” a llevarse a cabo el próximo 3 de 
agosto a las 10:00 horas en la sala 
“Francisco Bauzá” de la UCUDAL. 
PASA A COMISION DE 
LEGISLACIÓN  
SR. PRESIDENTE: No habiendo más 
puntos en el Orden del Día, damos por 
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culminada la sesión. Muchas gracias por 
haber comprendido. Buenas noches. (Son 
las 21:30) 
 
 


