
                      Tacuarembó 20 de agosto de 2018. 

 

ACTA Nº 22 

COMISION DE CULTURA, TURISMO DEPORTES. GENERO EQUIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS 

SUMARIO 

1°.- Asistencia. 

2º.- Elección de Mesa periodo 2017-2018.- 

3º.- Consideración y Aprobación Acta Nº 20 del 13/08/18. 

4º.-Expediente Interno Nº 43/18 “EDILES DEPARTAMENTALES SRES. JOSE FELIPE  

BRUNO, ROSANA RAMAGLI MTRA. ALICIA CHIAPPARA, Rdor. DANIEL 

ESTEVES y SUPLENTE DE EDIL LIC. MARGARITA BENITES, presentan 

anteproyecto solicitando se declare de Interés Turístico Departamental la franja costera y sus  

médanos de las playas de San Gregorio de Polanco”. 

5º.- Expediente Interno Nº 112/18 caratulado, “SUPLENTE DE EDIL HUGO HOLTZ, 

solicita se declare de Interés Departamental la actividad teatral artística presentada por 

grupos locales”.- 

6º.-  Expediente Interno Nº 113/18 caratulado “ALFREDO YAKES CARBONEL; eleva nota 

solicitando la colaboración de este Organismo, para financiar la publicación de una obra, 

preferentemente considera por su contenido la primera obra en publicar sería la titulada, 

“RESCOLDOS”. 

7º.- Expediente Interno Nº 121/18 caratulado “EDILES DEPARTAMENTALES  presenta 

proyecto solicitando encomendar a la Comisión correspondiente, interiorizarse sobre la 

agenda cultural de los Centros de Barrio del Departamento”. 

8º.- Expediente Interno Nº 122/18 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACAUREMBO, eleva Expediente Nº 1360/18, solicitando sea declarado de Interés Cultural 

su programa de TV y Radio sobre el mundo del cine, titulado “De Película”.- 

 

-1º- 

En la ciudad de Tacuarembó, a los veinte días del mes de agosto dos mil dieciocho, siendo las 

diecinueve horas, se reúne la Comisión de Cultura, Turismo, Deportes, Género, Equidad y 

Derechos Humanos con la asistencia de los Sres. Ediles Departamentales; Lic. Lila de Lima, 

Ligia Iglesia,  Mtro. Jesús Casco y Suplentes; Mtra. Nubia López (por su titular Marino de 

Souza), Judith Vigneaux (por su titular Abel Ritzel), Hugo Holtz (por su titular Pablo 

Núñez) Prof. Julio Brunel (por su titular Gustavo Luna) . En total  Edil presentes. 

 

-2°- 

Actuando como Presidente Ad-hoc Mtra. Judith Vigneaux y en la Secretaria el Prof. Jesús 

Ariel Casco ( éste de forma definitiva).-  

-3º- 



Se votan las Actas Nº 20 sin observaciones.- 

 

-4º- 

Comenzando la reunión, se trata el Expediente Nº 43/18, sobre declaratoria franjas costeras 

de las playas de San Gregorio. Se realiza un extenso intercambio de opiniones, resolviendo 

pasarlo a archivo previa nota a los Ediles proponente, comunicándoles las explicaciones 

enviadas por el Ejecutivo Departamental sobre tema.. 

 

-5º- 

Se trata el tema el Expediente 112/18 sobre declaratoria de Interés Cultural a los Grupos de 

Teatro de nuestro Departamento, resolviendo invitar a dos Directores por cada día de 

comisión, seguidamente se invitara mediante oficio a la Prof. Natalia Soboredo para el lunes 

27 de los corrientes a las 19;05 hs. y a  la Actriz y Prof. Natalia Machado a las 19;20 hs. en  

la Sede de este Organismo. 

-6º- 

A continuación se trata el Expediente Nº 113/18, sobre financiación del libro del Sr. Alfredo 

Yakes Carbonel, luego de un extenso intercambio de opiniones, se resuelve elevar nota a la 

presidencia y sugerirle otros caminos para la financiación del libro como ser el MEC y algún 

otro medio a consultar. (No es resorte ni competencia de esta Comisión  dicha solicitud) 

 

-7º- 

Se trata el Expediente Nº 121/18, relacionado a las visitas en los Centros de Barrio se 

resuelve invitar al Director Gral. Servicio Social Lic. Pedro Permanyer y el Director de 

Promoción Social Don Luis Guedes para el lunes 3 de setiembre a las 19 ;15 hs. 

    

-8º- 

Se trata el Expediente Nº 122/18 relacionado a la declaratoria de Interés Cultural el 

Programa de TV y Radio de cine “DE PELICULA”, resolviendo mantenerlo una semana en 

carpeta, para el estudio de Ediles en bancadas. 

Siendo las 19:30 hs. y no habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la reunión. 

 

 

 

   

                 Mtro. Jesús A. Casco                                           Mtra. Judith Vigneaux      

                              Secretario                                                                            Presidente Ad-hoc  

 

 

 

 

 

DGS/maso 


