
Tacuarembó, 15  de setiembre de 2020 

COMISIÓN DE TRANSPORTE, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

ACTA Nº 13 

SUMARIO. 

1°.- Asistencia. 

2º.- Consideración y Aprobación Acta Nº 12 , 8 de setiembre de fecha  de 2020.   

3º.-Expediente Interno Nº 31/20, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL OSCAR 

DEPRATTI, presenta Anteproyecto referido a la División Cambio Climático del MVOTMA, 

sobre la regeneración de dunas y extensión de zona de playas en San Gregorio de Polanco”. 

4º.-  Expediente Interno Nº 052/20, caratulado “ SUPLENTE DE EDIL MTRA. NUBIA 

LÓPEZ, presenta Anteproyecto solicitando la instalación de un monolito, en un cantero de la 

Avenida Gral. Manuel Oribe, dedicado a las mascotas, seres muy importantes y queridos por 

la población en general”. 

5º.- Expediente Interno Nº 063/20, caratulado “GRUPO “SOM AUTOMOTIVO”, 

presenta nota solicitando se estudie la posibilidad de habilitarles un predio para sus 

actividades de sonido automotivo, en nuestra ciudad” 
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En la ciudad de Tacuarembó, al octavo día del mes de setiembre  de dos mil veinte siendo las 

19;30 horas, se reúne la comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, con la asistencia de los Ediles Titulares: Dr. Eduardo 

González Olalde,  y los Suplentes  Mtra. Nubia López (por su titular Fabricio Sempert), 

Javier Guedes (por su titular Moira Pietrafesa), José Trinidad (por su titular Esc. 

Maximiliano Campo) y Roberto Cáceres (por su titular Mtro. Jesús Ariel Casco). Actuando 

como Presidente ad-hoc y Secretario ad-hoc  respectivamente los Señores Suplentes de Ediles 

José Trinidad y Roberto Caceres. Se recibe en la Comisión a cinco funcionarias de este 

Organismo, quienes están haciendo práctica para su ascenso de Escalafón, quienes serán las 

próximas secretarias de Comisiones: Yeny Maciel, Beatriz Gómez, Zully Formoso, Tania 

Madruga y Silvia da Silva. 
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Se aprueba el Acta Nº 12 de fecha 8 de setiembre de  dos mil veinte, por unanimidad de los 

presentes, sin observaciones. 

 

- 3- 



Expediente Interno Nº 30/20, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL OSCAR 

DEPRATTI, presenta Anteproyecto referido a la División Cambio Climático del MVOTMA, 

sobre la regeneración de dunas y extensión de zona de playas en San Gregorio de Polanco”.  

Queda en Carpeta. 
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Expediente Interno Nº 052/20, caratulado “ SUPLENTE DE EDIL MTRA. NUBIA 

LÓPEZ, presenta Anteproyecto solicitando la instalación de un monolito, en un cantero de la 

Avenida Gral. Manuel Oribe, dedicado a las mascotas, seres muy importantes y queridos por 

la población en general”. 

Una  semana para traer ideas y poder plasmar en el Proyecto, lugar, y que idea hay sobre el 

monolito a mascotas. Se reverá la frase. 
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Expediente Interno Nº 063/20, caratulado “GRUPO “SOM AUTOMOTIVO”, presenta 

nota solicitando se estudie la posibilidad de habilitarles un predio para sus actividades de 

sonido automotivo, en nuestra ciudad”. Se recibió a nueve integrantes del grupo, hay versión 

taquigráfica. La Comisión decide solicitar información sobre el tema a Congreso de 

Intendentes y a las Intendencias de Rocha, Paysandú, Rivera y Salto. 

También por medio de Oficio Nº 312 y 313 se envía invitación al Director de Tránsito y 

Encargado de Ruidos Molestos. 

 

A la hora 20 y 20, se levanta la Sesión. 

 

 

 

 

Javier Guedes                                                         Dr. Eduardo González Olalde. 

Secretario ad-hoc                                                              Presidente ad-hoc. 
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