
Tacuarembó,  30  de   Julio   de  2018, 

COMISION DE AGRO E INDUSTRIA Y BIENESTAR ANIMAL 

Acta Nº  17/2018 

Reunión ordinaria de fecha  30 de Julio de 2018. 

Actúa en la Presidencia  el Edil Sr. Daniel Esteves y en la Secretaria el Edil Sr. Jorge 

Maneiro; en carácter  (ad-hoc) respectivamente.-  
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En la ciudad de Tacuarembó, capital del Departamento del mismo nombre,  siendo la hora 

19:30 del día lunes 30  de  Julio  de 2018, asisten a la reunión de la Comisión de Agro e 

Industria y Bienestar Animal, los Señores Ediles Titulares: Fabricio Semper, Jorge Maneiro, 

Daniel Esteves y los  Suplentes  Edgardo Gutiérrez  (por su titular Gonzalo Dutra), Jorge 

Rodríguez (por su titular Sra. Mabel Porcal) y Tec. Pedro Vázquez (por su titular Tec. Saulo 

Díaz)  actuando en la Presidencia el Edil Sr. Daniel Esteves y en la Secretaria el Sr. Jorge 

Maneiro, (en carácter adhoc) respectivamente,  concurriendo un total de seis (6) Ediles 

presentes. 

Alternan durante la Sesión los Ediles Ing. Julio Balparda y Dr. Juan Pablo Viera. 

Los asiste en la Secretaria Administrativa la funcionaria Gladys Mederos Ocampo. 
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A continuación se conversa sobre la instalación de la  Mesa como estaba previsto como 

primer punto del Orden del Día, se aclaran algunas dudas y se resuelve dejar  para la próxima 

reunión, 

Por tanto se pasa a nombrar una Comisión con autoridades en carácter adhoc, como se detalla 

anteriormente. 
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A continuación se pasa a votar el Acta Nº 16 de fecha 23 de Julio, sin merecer observaciones  

por unanimidad de Ediles presentes. 
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Expediente Interno  Nº 14/18,  caratulado; “SR. EDIL Tec. SAULO DIAS Y 

SUPLENTES DE  EDILES  DR. JUAN P. VIERA Y MAURICIO  BRIANTHE; 

presentan  anteproyecto solicitando  se  invite a  los  delegados departamentales del  

movimientos “ Un solo Uruguay”, a  la  Comisión  con  el  fin de escuchar su plataforma 

reivindicativa para  el  sector  agropecuario.” 

Se debate el tema, fueron invitados a concurrir a la Comisión, hasta el momento se está 

esperando la fecha en que resuelvan concurrir.  

Sigue en carpeta hasta  tanto se resuelva por parte de la Comisión de Asuntos Internos. 
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Expediente Interno  Nº 42/18, caratulado; “SUPLENTE DE  EDIL SR. EDGARDO 

GUTIERREZ; presenta anteproyecto  referido a  la  extracción  de  arena en las  cuencas  del 

Rio Negro y del Rio Tacuarembó Grande.” 

Al considerar este  tema por la Secretaria Administrativa se presenta  nota  reiterando el 

Oficio por el cual se solicita la información correspondiente al Director de DINAMIGE. 

Se lee por parte de Secretaria y se vota por unanimidad. 

QUEDA EN CARPETA A ESPERA DEL INFORME DE DINAMIGE 
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Expediente Interno  Nº 54/18, caratulado; “SUPLENTES DE  EDILES  SRES. 

MAURICIO  BRIANTHE Y JUAN P. VIERA; presentan anteproyecto solicitando  visitar  

la  planta  pasteurizadora  de  leche  PASOLAC, ubicada en la ciudad de  Paso de los Toros.” 

Al considerar este tema por parte de la Secretaria Administrativa se les informa la 

comunicación de la Secretaria de la Dirección de PRODEMA, donde se comunica que el 

lunes 6/8/18 a las 19; 45 concurrirán los encargados de la  fábrica, a informar sobre la  planta 

de PASOLAC,  los Señores Irigoin y Malceñido. 
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Expediente Interno   Nº 77/18, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. 381/18; solicitando se  declare  de  Interés Departamental “ El 

Secretariado Mundial  de  Aberdeen Angus, a  realizarse  en Uruguay  desde  el 18 al 29 de  

Marzo  de  2019.- 

Seguidamente se pasa a considerar este punto, se les envió a los Sres. Ediles un anteproyecto 

de decreto para ser estudiado y traer una idea formada sobre el mismo. 

El Edil Sr. Daniel Esteves propone agregar al proyecto los lugares (cabañas) que van ser 

visitadas en nuestro departamento, los días y  ubicación a los efectos de difundir nuestro 

departamento. Quedo de conseguir la información para agregarla al Informe realizado. 
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Expediente  Interno  Nº 44/17; caratulado; “EDIL   DEPARTAMENTAL SR. SAULO  

DÍAZ; presente anteproyecto   de  resolución   basado  en  la  problemática   existente  a  

nivel   regional sobre la  invasión   del  Eragrostis plana nees “capín anoni”, (pasto  maleza) 

que  amenaza  nuestros  campos.“ 

Sobre este tema por parte de Secretaria Administrativa, se comunica que no se ha podido 

comunicar con el Ing. Britos del INIA, quedando pendiente la misma. 
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Expediente  Interno   Nº 89/18, caratulado; “SUPLENTE  DE  EDIL  SR. EDGARDO 

GUTIERREZ; presenta  anteproyecto  solicitando se  realice  una  charla  informativa  



abierta sobre  la  contaminación  del Rio Negro, y  se  invite  al  Ing. Daniel Panario, Profesor  

Grado 5 de  la  facultad  de Ciencias  y  al Sr. Víctor  Bachetta, Periodista  y Escritor  sobre  el  

tema”. 

El Edil Gutiérrez, comunica que los invitados  vienen cuando él les avise. Faltan los 

proponentes por la Bancada del Frente Amplio. En la Sesión anterior el Edil Saulo Díaz, 

había comunicado que ya tenían los nombres de las personas que vendrían. 

QUEDA EN CARPETA 
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Expediente  Interno   Nº 101/18, caratulado; “SUPLENTE  DE  EDIL  DR. JUAN P, 

VIERA; presenta  anteproyecto  solicitando se  invite a los adjudicatarios de la Licitación 

Abreviada Nº 20/18, sobe “Raleo de Pinos del Parque Manuel Oribe y Balneario Iporá” 

Se considera el tema, el Edil Juan P. Viera, se refiere al mismo,  su pedido de información es 

claro y conciso, por tanto  se resuelve elevar Oficio al Intendente Departamental, a los efectos 

de invitar a los responsables que concurran a la Comisión, a quienes y cuando, él  lo estimen 

pertinente. 
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Fuera del Orden del Día se considera el tema de TENENCIA RESPONSABLE DE PERROS, 

y se habla de comunicarse con el Ing. Sergio Seijo, encargado para que fije la fecha de 

iniciación  de las actividades  (para ponerlo en compromiso). 

El Edil Sr. Pablo Viera sugiere que se saque de archivo el Expediente, por lo menos se maneja 

dentro de unos 15 días.  

También se refieren a la Reglamentación sobre la Ordenanza redactada por el Asesor de la 

Junta sobre la Tenencia Responsable. 

 

Siendo la hora  20:00 y no habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.- 

 

POR LA COMISION: 

 

  

 

SR. JORGE MANEIRO                                                                  DANIEL ESTEVES                                                     

Secretario    (Ad-Hoc)                                                                       Presidente (Ad-hoc) 


