Tacuarembó, 31 de Julio de 2018
COMISION DE LEGISLACION, TRABAJO, REGLAMENTO Y ASUNTOS
INTERNOS
ACTA Nº 18/18
Reunión Ordinaria de fecha del de Julio de 2018.
Actúan en la Presidencia el titular Jorge Ferreira y en la Secretaría la Sra. Esc. Celica
Galarraga (en caractera adhoc) respectivamente.
SUMARIO
1º.- Fijación de Mesa
-11º.- Asistencia
2º.- Aprobación de Acta Nº 17/18 de fecha 24 de Julio de 2018.3º.- Expediente Interno Nº 163/17, caratulado; “Suplente de Edil Sr. Hubaré Aliano,
presenta anteproyecto solicitando se instale un monolito en homenaje al Escultor JOSE
BULMINI, ubicado en Avenida Oribe, entre Dr. Catalina y César Ortiz y Ayala, frente a la
casa y taller del artista”.(Se elevó a la IDT)
4º.- Expediente Interno Nº 57/18; caratulado: “Edil Departamental Sr. José Felipe
Bruno; presenta anteproyecto solicitando crear una Comisión Multisectorial a los efectos
del desarrollo y utilización del Parque Pte. Manuel Oribe, en toda su área”
5º.- Expediente Interno Nº 66/18; caratulado: “Suplente de Edil Sr. Jorge Rodríguez
Fros, solicita se coloque una plaqueta al primer Jefe de Policía de Tacuarembó, Sr.
Atanasio Lapido.
6º) Expediente Interno Nº 79/18; caratulado Intendencia Departamental de
Tacuarembó; eleva Exp. Nº 898/18; solicitando anuencia para erigir un monumento a
Wilson Ferreira Aldunate, a ser colocado en la intersección de Wilson Ferreira Aldunate y
Av. Aparicio Saravia.
7º) Expediente Interno Nº 92/18; Sra. Geny Mabel Maciel, quien desempeña funciones
en este Organismo, solicita a la Mesa, se la considere para ocupar el cargo de “Portero” que
ha quedado vacante, en este Organismo.
8º) Expediente Interno Nº 93/18; Sra. Silvia Lilian Da Silva, quien desempeña funciones
en este Organismo, solicita a la Mesa, se la considere para ocupar el cargo de “Portero” que
ha quedado vacante, en este Organismo.
9º) Expediente Interno Nº 95/18; Sra. Gregoria Araujo, presenta nota solicitando se la
autorice concurrir a la Facultad de Derecho los días martes y cada 15 días los miércoles; a
los efectos de cursar 4to. año de la Licenciatura de Relaciones Laborales.

10º) Expediente Interno Nº 97/18; Mesa de la Junta Departamental de Tacuarembó,
eleva Of. 349/18, solicitando se marquen las pautas para la instrumentación de un concurso
para el llenado de dos cargos vacantes del Escalafón “D” Especializado de este Organismo
(Grado II Taquígrafo II).
11º) Expediente Interno Nº 102/18; Suplente de Edil JORGE RODRÍGUEZ FROS;
presenta anteproyecto solicitando a la Mesa de este Organismo, el traslado de actos
celebratorios un año a la ciudad de Paso de los Toros y otro en nuestra ciudad.
12º) Expediente Interno Nº 108/18; INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
TACUAREMBO; eleva Exp. 1410/18; solicitando se declare “Ciudadana Ilustre del
Departamento de Tacuarembó, a la nurse, Martha Judith Briosso Hernández.
13º) Expediente Interno Nº 110/18; EDILES GUSTAVO AMARILLO, LIGIA
IGLESIAS, DORYS SILVA Y LILA DE LIMA; presentan anteproyecto de resolución
solicitando concurrir una delegación de esta Junta a la XII Cumbre Hemisférica de
Alcaldes y Gobiernos Locales, que se realizará desde el 29 al 31 de Agosto , en el
departamento de Maldonado.
14º) Expediente Interno Nº 111/18; Edil Departamental Oscar Depratti y Nury
Valerio presentan anteproyecto de resolución solicitando concurrir una delegación de esta
Junta a la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, que se realizará
desde el 29 al 31 de Agosto , en el departamento de Maldonado.
15º) Expediente Interno Nº 112/18; Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos
Locales; eleva nota invitando a este organismo a participar en la 12ª. Cumbre de Alcaldes
de gobiernos locales que se realizará desde el 29 al 31 de agosto en el departamento de
Maldonado con organización de la Federación Latinoamericana de ciudades y municipios
y asociación de gobiernos locales (FLACMA) y el Congreso de Intendentes.
15º) Expediente Interno Nº 98/18; POR UN SOLO URUGUAY –TACUAREMBO;
eleva nota solicitando ser recibidos por el Plenario de este Organismo, a los efectos de
plantearle la visión del Movimiento sobre la realidad actual y perspectivas a intercambiar
sobre posibles escenarios.
-2Reunida en el día de la fecha, la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos
Internos, con la asistencia de los Señores Ediles: Mtra ALICIA CHIAPPARA, PABLO
NUÑEZ, Esc. CELICA GALARRAGA, JORGE FERREIRA, Mtro. JESUS CASCO,
JORGE MANEIRO, Prof. ERNESTO AMARAL y el Suplente: MAIK MIGLIARINI (por
el titular JUAN MANUEL RODRIGUEZ), actuando en la Presidencia el Edil Sr. Jorge
Ferreira y en la Secretaría la Esc. CELICA GALARRAGA, en carácter adhoc,
respectivamente. Por tanto la Comisión funciona con ocho (8) Ediles presentes.
Alternan los Ediles Sres. Jorge Rodríguez, Oscar Depratti y Daniel Esteves
Actúa en la Secretaría la funcionaria Administrativa Gladys Mederos Ocampo.

-3A continuación se pone a consideración la elección de la Mesa de la Comisión, y se llega a
un acuerdo de dejarla para considerar en la próxima reunión.
A continuación se pasa a votar el Acta Nº 17 de fecha 24 de Julio, sin merecer
observaciones por unanimidad de Ediles presentes.
-4Seguidamente se pasa a considerar el Expediente Interno Nº 163/17; “Suplente de Edil
Sr. Hubaré Aliano, presenta anteproyecto solicitando se instale un monolito en homenaje
al Escultor JOSE BULMINI, ubicado en Avenida Oribe, entre Dr. Catalina y César Ortiz y
Ayala, frente a la casa y taller del artista”.
Al considerar este tema se resuelve dejarlo en carpeta de espera y se vuelve a la Comision
una vez la Intendencia Departamental, envié el mensaje solicitando la anuencia para erigir
el Monumento en el lugar correspondiente.
-5Expediente Interno Nº 57/18; caratulado: “Edil Departamental Sr. José Felipe Bruno;
presenta anteproyecto solicitando crear una Comisión Multisectorial a los efectos del
desarrollo y utilización del Parque Pte. Manuel Oribe, en toda su área”.
Este tema se resolvió elevarlo para la Intendencia a los efectos de solicitar la opinión al Sr.
Intendente
Intendente Departamental a tal fin.
Queda en carpeta hasta tanto no haya una respuesta de la IDT.
-6Expediente Interno Nº 66/18; caratulado: “Suplente de Edil Sr. Jorge Rodríguez Fros,
solicita se coloque una plaqueta al primer Jefe de Policía de Tacuarembó, Sr. Atanasio
Lapido.
Se considera el tema, el Edil proponente solicita la palabra y mociona a la Comisión que si
entienden que el tema no es viable, que se tome la decisión que la Comisión entienda
pertinente.
El Edil Maik Migliarini solicita dejarlo en carpeta una semana más porque aún no está
definido el lugar. QUEDA EN CARPETA.
-7Expediente Interno Nº 79/18; caratulado Intendencia Departamental de Tacuarembó;
eleva Exp. Nº 898/18; solicitando anuencia para erigir un monumento a Wilson Ferreira
Aldunate, a ser colocado en la intersección de Wilson Ferreira Aldunate y Av. Aparicio
Saravia.
Este tema por error esta en el orden del día.
-8-

Expediente Interno Nº 92/18; Sra. Geny Mabel Maciel, quien desempeña funciones en
este Organismo, solicita a la Mesa, se la considere para ocupar el cargo de “Portero” que ha
quedado vacante, en este Organismo.
Al considerar este tema se resolvió tratarlo junto con el siguiente.
-9Expediente Interno Nº 93/18; Sra. Silvia Lilian Da Silva, quien desempeña funciones en
este Organismo, solicita a la Mesa, se la considere para ocupar el cargo de “Portero” que ha
quedado vacante, en este Organismo.
Al considerar este tema conjuntamente con el que lo antecedes. (Me retiro de Sala) dejando
constancia en Acta que a la hora 20: 36, esta Comisión recibe a la Mesa del Organismo para
considerar el Expediente Nº 95/18, que sigue a continuación.
-10Expediente Interno Nº 95/18; Sra. Gregoria Araujo, presenta nota solicitando se la
autorice concurrir a la Facultad de Derecho los días martes y cada 15 días los miércoles; a
los efectos de cursar 4to. año de la Licenciatura de Relaciones Laborales.
Sobre este tema se me comunica que quedara en carpeta.
Al considerar este tema, se me comunica que eleve una nota invitándolos a concurrir a la
Comisión al Presidente y Secretario General, a los efectos de escuchar la opinión sobre este
tema.
Al terminar de considerar este tema, se me comunica que lo tres expedientes que anteceden
quedan en carpeta.
Siendo la hora 21; se levanta la Sesión no terminándose de considerar el resto del Orden del
Dia.-11Expediente Interno Nº 97/18; Mesa de la Junta Departamental de Tacuarembó, eleva
Of. 349/18, solicitando se marquen las pautas para la instrumentación de un concurso para
el llenado de dos cargos vacantes del Escalafón “D” Especializado de este Organismo
(Grado II Taquigrafo II).
Queda en carpeta.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:00 horas, se levanta la Sesión
POR LA COMISION DE LEGISLACION:

Esc. CELICA GALARRAGA

Secretaria Adhoc

Mtra. ALICIA CHIAPPARA

Presidente Ad-hoc

