
                      

Tacuarembó, 4 de diciembre   de   2020. 

 

Sr. Edil Departamental 

 

Integrante de la Comisión de Legislación, Trabajo, Reglamento y Asuntos Internos. 

PRESENTE 

 

De mi mayor consideración: 

                                            Se cita a usted para la reunión de la Comisión a realizarse el 

próximo martes 8 de diciembre  a la hora 20:00 a fin de considerar el siguiente:    

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Elección de Mesa periodo 2020-2021 

2. Fijación de día y hora de reunión.. 

3. Aprobación de Acta Nº  21/20  de fecha  1 de diciembre  de 2020. 

4. Expediente  Interno Nº  36/19;  caratulado  “EDIL DEPARTAMENTAL DR. 

EDUARDO GONZALEZ OLALDE; presenta anteproyecto solicitando se designe una 

calle del Centro Poblado de las Tosca de Caraguatá, con el nombre de Ascencio 

Pareja. 

5. Expediente Interno Nº. 71/20 Edil Departamental caratulado “Juan Manuel 

Rodríguez; solicita que la Junta Departamental declare apoyar y promover el 

fortalecimiento de “Políticas de Frontera” que permitan el desarrollo de la región u 

una mejora en la calidad de vida de sus habitantes”. 

6. Expediente Interno Nº. 88/20  caratulado “EDIL  DPTAL; RUBEN MOREIRA, 

Presenta anteproyecto solicitando la colocación de una placa que homenajee y 

recuerde al “Bar el TOTO” en la esquina de las calles Dr. Catalina y Dr. Ivo Ferreira 

de la ciudad de Tacuarembó. 

7. Expediente Interno Nº. 89/20 caratulado “EDIL  DPTAL; PABLO 

RODRIGUEZ, Presenta anteproyecto solicitando una modificación en el Decreto 

Nro. 6/2019 de la fecha 22 de marzo de 2019, en el que se prohíba la colocación e  

Instalación de pasacalles que contengan propaganda electoral en espacios público, la  

cual ha dado interpretaciones erróneas.  

8. Expediente Interno Nº. 93/20 caratulado “ INTENDENCIA DEPTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. Nº.1471/20, solicitando anuencia para la expropiación 

de los padrones para dar continuidad de entramado Vial de calles Nº 1415 y 1557, 

padrones afectados Nº. 19.930,19.942,19.943,19944, y 19.445- Fraccionamiento –

Terruño 1”(Exp. 1471/20). Para la continuidad de la calle Nº. 1554, habría que afectar 

los padrones Nº.20.000, 20.001 y 20.004 (parte). 

 



 

                                             Atentamente: 

 

      

 

DARDO LOPEZ RODRIGUEZ 

Director  General de Secretaría 

 

 

 

DGS/ggaf 

 

 

 


