
SESION ORDINARIA 13 DE AGOSTO 2015 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
SUPLENTE DE EDIL NURY VALERIO; efectúa un saludo de condolencias a la familia 

del Edil Jorge Maneiro en el difícil momento por el que atraviesa y solicita un minuto de 

silencio, en memoria del hijo del mismo (Jean Maneiro) recientemente fallecido, solicitando 

un minuto de silencio.  

Además, hace referencia a una cuadrilla de la IDT, que estuvo trabajando en Barrio Benito 

García y rompiera un caño, el cual hace inundar la casa de un vecino del mismo, la flia 

Machado. 

En otro orden, solicita que los ómnibus sigan su recorrido hasta Barrio Godoy, Nuevo 

Tacuarembó y la Sexta Sección, solicitando también boleto gratis para estudiantes que deben 

venir todos los días a los centros educativos y se les hace imposible por el costo. 

Finalmente, invita para la marcha a realizarse el viernes 14, recordando al estudiante Líber 

Arce. 

SUPLENTE DE EDIL MARÍA TERESA DE LOS SANTOS; lee carta recibida de padres 

de niños celíacos, quienes solicitan la solidaridad de la sociedad y de la Junta Departamental, 

como en el año 1999 lo hizo con iniciativa de quien fuera Edila Prof. Elida Grela. Solicita que 

la Junta Departamental ahora, se expida nuevamente sobre el tema, solicitando su pase a 

Comisión de Salud, Higiene, Alimentación y Medio Ambiente. 

SUPLENTE DE EDIL JOSÉ TRINIDAD; solicita iluminación para la zona del Complejo 

COVI 27 de Barrio Ferrocarril. 

Denuncia un galpón que es depósito de maquinarias en la calle Américo Caorsi, que se ha 

llenado de roedores, y atenta contra la salud de sus vecinos, reclamando se corrija esta 

situación a la mayor brevedad posible. 

En nombre de vecinos de Calle 12 y Ruta 31, solicita a la IDT se hagan canaletas para que 

circule el agua, pues la falta de higiene es total. 

Por último, se refiere a hechos sucedidos en dependencias de INAU, en Montevideo, 

reafirmando que quienes trabajaron por la baja de la edad de imputabilidad, tenían razón. 

SUPLENTE DE EDIL ESC. DAYANNA ILHA ALBARENGUE; solicita el arreglo de 

calle frente a Escuela N° 50 de barrio López.  

Formula una extensa exposición en referencia a los problemas del abigeato y su tratamiento 

en  la justicia, reclamando se tomen precauciones sobre el tema. 

SUPLENTE DE EDIL JORGE RODRÍGUEZ; saluda a familia policial por la muerte de 

un policía en el Cerro, Montevideo, haciendo referencia a la delincuencia juvenil. 

También menciona que hará pasar a Mesa del Organismo dos anteproyectos. 

SUPLENTE DE EDIL LEONOR SORIA; se refiere a los 88 años del voto femenino en el 

país, solicitando a la Junta Departamental, realice talleres e invite a la Comisión Nacional de 

Mujeres Políticas. 

También, reclama que el tema que expuso en la sesión anterior sobre mujeres afro, sea 

enviado a Comisión de Equidad, Género y Derechos Humanos de este Organismo. 



EDIL DEPARTAMENTAL GUSTAVO AMARILLO; enumera obras que se están 

comenzando a realizar en Paso de los Toros, como una estructura de vidrio a la entrada, muy 

novedosa, donde será la feria de artesanos; también tendido de carpeta asfáltica en calles de la 

ciudad, y otras. 

Reclama finalmente, al gobierno Nacional, viviendas para Paso de los Toros, que desde la 

época de la presidencia del Dr. Lacalle, allí no se llevan a cabo. 

 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Informe Nº 2, de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes, sobre Expediente Interno  

Nº 075/15; caratulado “Instituto de Formación Docente, Mtro. Dardo Ramos, eleva nota 

solicitando a este Organismo la designación de un Delegado como integrante del Jurado 

para seleccionar el Logo del Instituto”. 

VUELVE A COMISION, POR UNANIMIDAD DE 30 EDILES PRESENTES. 
 

2. Informe Nº 3, de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes, sobre Expediente Interno  

Nº 078/15; caratulado “Edil Departamental Sr. Nildo Fernández, eleva Anteproyecto de 

Resolución  sobre efectuar un reconocimiento a los atletas tacuaremboenses que nos 

representaron en la Olimpiadas Especiales disputadas en Los Ángeles (EE:UU). 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE 30 EDILES PRESENTES. 

 

3. Informe Nº 13, de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Interno Nº 

37/15; caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Exp. Nº 872/15, 

solicitando se considere la autorización para efectuar una donación de $U 1.250.000.oo, 

a la Fundación Ronald McDonald de Uruguay, del Gobierno Departamental para el 

equipamiento de la Casa Ronald en el Hospital de Tacuarembó” 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE 30 EDILES PRESENTES. 

 

4. Informe Nº 14, de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, sobre Expediente Interno Nº 

02/15; caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Exp. Nº 3518/14, 

adjuntado Of. Nº 366/14, solicitando la anuencia para preceder a la recisión del contrato 

de donación entre la Intendencia Departamental y el Centro Social de Retirados y 

Pensionistas “Gral. Fructuoso Rivera” del Personal subalterno de las Fuerzas Armadas, 

a los efectos de donar el mismo al grupo “Las Piedras” de Artillería 105 MM Nº 3, de la 

ciudad de Paso de los Toros”  

APROBADO POR UNANIMIDAD DE 30 EDILES PRESENTES. 

 

 

 
 


