
 

 

Tacuarembó, 27 de noviembre de 2015 

Sr. Edil Departamental 

Integrante Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos 

Presente 

              Se cita a Ud. como Edil integrante de la Comisión de Legislación, Reglamento y 

Asuntos Internos para la reunión a realizarse el próximo Martes 1º de diciembre del año en 

curso, a la hora 20:00 a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Elección Mesa.-  

2º.-Consideración y aprobación Acta Nº 17 de fecha 24 de noviembre de 2015.- 

3º.-Expediente 079/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó eleva Of. 

175/15 solicitando promover la declaratoria de Patrimonio Cultural del Departamento a un 

conjunto de canciones y obras escritas por autores de nuestro Departamento”.- 

4 º.-Expediente Interno 83/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 

Of. 176/15 proponiendo se declare el día 14 de setiembre de cada año como “Día de las Letras 

Tacuaremboenses”.- 

5.- Expediente Interno 103/15 caratulado “Edil Departamental Tec. Agrop. Saulo Díaz eleva 

anteproyecto de Resolución para la creación de una Comisión de Redacción del nuevo 

Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental de Tacuarembó..  

6º.-Expediente Interno 122/15 caratulado “Edil Departamental Sr. Maximiliano Campo 

eleva anteproyecto de resolución solicitando la designación de una calle de Tacuarembó con 

el nombre de Dr. Enrique Tarigo”.- 

7º.- Expediente Interno Nº 137/15, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

eleva Exp. Nº 2953/15 con solicitud de anuencia para otorgar en comodato por un plazo de 15 

años el inmueble padrón 9755, sito en Balneario Iporá a favor de la Asociación Civil 

Universitarios de Tacuarembó “.(Se cursó invitación a integrantes de la Asociación Civil 

para la hora 20:15) 

8º.- Expediente Interno Nº 80/12 caratulado “Edil Departamental Sr. Jorge Rodríguez eleva 

anteproyecto de  Resolución solicitando que el Gobierno Departamental cuente con una 

normativa específica para las concesiones honoríficas como expresión de reconocimiento a  

personalidades e instituciones a otorgarse por éste”.- 

9º.-Expediente Interno Nº 150/15 caratulado “Edil Departamental Prof. Jorge Castelli y 

suplente Jorge  Rodríguez elevan anteproyecto de resolución sobre situación de personas que 

teniendo causal jubilatoria configurada no pueden acceder a la misma por tener deudas con el 

BPS”.. 

 

 



10º.- Expediente Interno Nº 165/15 caratulado ·”Mesa del Organismo eleva anteproyecto de 

resolución sobre reglamentación para el uso de la Sala “Dr. Alberto Moroy” de este 

Organismo (Se cursó invitación al Presidente del Organismo para el martes 8 de 

diciembre a la hora 20:15)                               
11º.- Expediente Interno Nº 151/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó 

eleva Expediente 3574/15 sobre sumario administrativo al funcionario José Víctor Olivera 

Bautista, Ficha Nº 6805”.-(Se adjunta nueva carátula, oficio de la IDT e informe del 

Asesor I de este Organismo) 

12º.-Expediente Interno Nº176/15 caratulado “Edil Departamental Mtro. Jesús Casco eleva 

anteproyecto de resolución solicitando se realice una Sesión Extraordinaria de carácter 

Solemne con motivo de rendir homenaje a la escritora y poetisa Circe Maia” 

13º.- Expediente Interno Nº 177/15 caratulado “Funcionario Junta Departamental presenta 

aspiración para ocupar el cargo de chofer que queda vacante con la jubilación de uno de los 

choferes titulares”.- 

14º.-Expediente Interno Nº 178/15 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

eleva Expediente Nº 3626/15 solicitando la designación de tres Ediles para integrar las 

Comisiones de Readmisiones y Admisiones de los Hogares Estudiantiles y Universitario de 

Montevideo y Becas para hijos de funcionarios departamentales para el año lectivo 2016. A la 

vez solicita la autorización para las diferentes reuniones en la “Dr. Alberto Moroy” de este 

Organismo (los días 22 y 25 de febrero y 4 y 5 de abril de 2016)”.- 

15º. Expediente Interno Nº 179/15 caratulado “Corte Electoral eleva nota Nº 4816/15 con 

respuesta favorable a la solicitud de validación de firmas de ciudadanos de Curtina que 

solicitan instalar un Municipio en su localidad”.- 

 

                                     Atentamente 

 

 

 

                                                                               DARDO A. LOPEZ RODRIGUEZ 

                                                                 Director General de Secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

Adm/els 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


