
SESION ORDINARIA 3  DE SETIEMBRE DE 2015 
 

Media Hora Previa 

SUPLENTE DE EDIL OSCAR DEPRATTI; hace referencia a la casa más vieja de 
San Gregorio donde funcionó una pulpería, “la Casona de los Lima”. En 2003 
comienza recuperación de dicho edificio, pero luego la obra cesó por muchos años, 
hasta que la administración Ezquerra solicita colaboración al MEC, el cual le envía 
una suma de 625.000 pesos, que –dice- se encuentran depositados en cuenta del 
BROU. Formula pedido de informes a propósito de este tema. 
Por otra parte, solicita arreglo de camino en mal estado que pasa por Paso Hondo, 
desde Puesto Policial hasta Cerro Chato. Y, finalmente, solicita la bituminización de 
Ruta 59, y que se envíe nuevamente Policía, al destacamento Policial de Paso 
Hondo. 

EDIL  PROF. TABARÈ AMARAL; expresa un agradecimiento a quienes lo votaron. 
En otro orden, a solicitud de vecinos de Zapará, reclama construcción de 
alcantarillas, pues cuando llueve se llena de agua el camino que entra frene a local 
de ferias Zapará, a unos 800 metros de la Ruta 31. 
Solicita señalización de la Avenida Oliver, y además, que camiones respeten la 
reglamentación. 
También solicita a Tránsito Público, revea el tema de la descoordinación entre los 
semáforos.  

EDILA DORYS SILVA; felicita a Semanario La Tribuna de Paso de los Toros, al 
cumplir 61 años en su función de comunicación y al servicio del pueblo, haciendo 
una reseña del mismo, saludando a sus directora y personal. 
Por otra parte, estaca el trabajo de la Comisión de “Tacuarembó Solidario” que 
cumplió sus 20 años de actividad ininterrumpida, e invita a una cena show que se 
realizará el sábado 12; deseando éxitos.  
Y, finalmente, saluda a las Secretarias en su día. (4 de setiembre). 

EDIL SAULO DIAZ; pide informe sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, con 
respecto a la venta de viviendas, enmarcadas en el proyecto BIFUR, ubicado en el 
Barrio Torres. 
Seguidamente, se refiere al Estatuto del Funcionario Municipal, que no ha sido 
aprobado por este Organismo, sino que fue redactado y aprobado por una Junta de 
Vecinos de la época. Presenta anteproyecto de decreto para crear una Comisión de 
redacción del nuevo estatuto del Funcionario del Gobierno Dptal. de Tacuarembó. 

SUPLENTE DE EDIL SONNIA CHÒTOLA; solicita a comisión de NOMENCLATOR  
y de LEGISLACION de este Organismo, que estudien la posibilidad que la Plaza de 
Deportes de Paso de los Toros, lleve el nombre del ex Intendente Municipal Norberto 
Bernachín. 



SUPLENTE DE EDIL MTRO. CARLOS VASSALLUCCI; Pide informe a la 
Intendencia Departamental sobre costos de la construcción de puentes en Paso del 
Bote. 
También solicita informe sobre morosidad respecto a quienes habitan el Complejo 
de Viviendas T 15 de nuestra ciudad. 

SUPLENTE DE EDIL JORGE RODRÌGUEZ; solicita informe a SUCIVE sobre 
morosidad de patentes. 
Anuncia la presentación de un proyecto para crear una Comisión interdepartamental 
para trabajar por la recuperación de la Ruta 6. 
Presenta anteproyecto para la reforma del Reglamento de Elecciones en Centros de 
Barrios, proponiendo que ahora sean por lista. 

SUPLENTE DE EDIL LEONOR SORIA; solicita a la Mesa del Organismo curse 
invitación a Directores Municipales de Cultura, Turismo, Deportes, para asistir a la 
Comisión de Cultura de este Organismo, y así poder conocer los proyectos que 
tienen para el quinquenio, más ahora que estamos en plena época de estudio de 
presupuesto. 
 

ORDEN DEL DIA 

 

1- Acta Nº 25 de sesión Ordinaria realizada el 27 de Agosto  de 2015: 
APROBADO por unanimidad de 27 Ediles presentes. 

2- Informe Nº 11, de la Comisión de Legislación, Reglamento y Asuntos Internos; 
sobre Expediente Interno  Nº 95/15; caratulado “Congreso Nacional de Ediles 
eleva Of. 499/15 convocando a los Sres. Ediles para la reunión del Congreso 
Nacional de Ediles y la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará los días 
11, 12 y 13 de Setiembre, en la Junta Departamental de Salto”: APROBADO 
por unanimidad de 29 Ediles presentes. 

3- Informe de la Comisión de Coordinación en el desempeño de la función de los 
Señores Ediles correspondientes a  gastos del mes de agosto del año en 
curso: APROBADO por unanimidad de 29 Ediles presentes. 
 

 


