
 

 

Tacuarembó, 18 de marzo de 2016 

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 29 de los corrientes, a la 

hora 20:00 a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Elección Mesa.-  

2º.-Consideración y aprobación Acta Nº 5/16 de fecha 15 de marzo de 2016.- 

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”.-(Pasó a 

Comisión de Patrimonio Artístico y Cultural) 

4.- 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. (Será tratado en 

sesión de 12/04/16 como único punto del orden del día)  

5º.- 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”. (Concurrirá el Asesor I, hora 20:30) 

6º.-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”.. 

7º.- 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”.- 

8º.-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” 

9º.- 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”.- 

 

 

 

 



10º. 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” y Expediente Interno Nº 14/16 caratulado 

“Intendencia Departamental de Tacuarembó eleva Exp. 4103/15 con informe tras la 

verificación de firmas de Serie TCD de Curtina presentadas al amparo del Artículo 16 de la 

Ley 19.272 (creación del Municipio de esa localidad)” 

11º. Expediente Interno Nº 181/15 caratulado “Suplente de Edil Sr. Maik Migliarini presenta 

proyecto para ser elevado a la Oficina de Servicio Civil”.- 

12º.-Expediente Interno Nº 182/15 caratulado “Funcionario Junta Departamental presenta 

aspiración para ocupar cargo de chofer vacante en este Organismo”. 

13º.-Expediente Interno Nº 09/16 caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó 

solicita anuencia a los efectos de aceptar la donación modal del M.V.O.T.M.A., en el marco 

del convenio suscrito el 09/12/2014 con compromiso del donar a la IDT el padrón Nº 616 de 

la localidad catastral de Paso de los Toros, con el fin de integrar la cartera de tierras del 

municipio”.-  

14º.-Expediente Interno Nº 25/16 caratulado “Edil Departamental Sr. Mario Segovia 

presenta anteproyecto solicitando a la Intendencia Departamental de Tacuarembó la emisión 

del Certificado Unico Libre de Deudas  a favor de AFE de acuerdo al Artículo 17 de la Ley 

14.396”.- 

15º.-Expediente Interno 06/16 caratulado “Contador Atilio Amoza, Asesor Contable I de la 

Junta Departamental solicita licencia sin goce de sueldo desde el 1º de abril hasta el 31 de 

julio del corriente año.- 

16º.-Expediente Interno 36/16 caratulado: ”Funcionaria de este Organismo solicita licencia 

sin goce de sueldo por tres meses.- 

                                         Atentamente 

 

                                                                                 DARDO A. LOPEZ RODRIGUEZ 

                                                                                      Director General de Secretaría 
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