
Tacuarembó, 13 de Mayo de 2016. 

 

 

Res: 19/16.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de los corrientes, la Junta 
Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 22 Ediles presentes, la siguiente 
Resolución: 

VISTO; el expediente interno Nº 48/16, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL 
MAXIMILIANO CAMPO,solicitaa la Comisión de Salud, Higiene, Alimentación y Medio 
Ambiente, solicite al Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay, la inmediata 
solución al problema, proporcionando una guardia permanente de forenses a la ciudad de 
Tacuarembó”;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CONSIDERANDO I; la falta de guardia permanente de médicos forenses en la ciudad de 
Tacuarembó, y los hechos de pública notoriedad de personas que han fallecido y en la 
ausencia de la guardia de médico forense, sus restos debieron ser trasladados a la ciudad de 
Paso de los Toros o en su defecto a la ciudad de Rivera;---------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO II; que ésta, es una situación que provoca dolor en las familias, y que, en 
caso que la misma no pueda costear el traslado mediante empresas particulares que prestan el 
servicio, el Ministerio del Interior, lo realiza en vehículos inapropiados para tal fin;------------- 
 
CONSIDERANDO III; quede esta forma, no se trata dignamente, ni los restos del fallecido, 
ni sensiblemente el dolor de las familias, por parte del sistema;-------------------------------------- 
 

ATENTO ; a lo establecido en el Artículo 273,Nral. 1º de la Constitución de la República;--- 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

RESUELVE: 

1ro.-Solicitar al Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay, la inmediata solución a 
este problema, proporcionando una guardia permanente de forenses a la ciudad de 
Tacuarembó. 

 



 

2do.-A todos sus efectos, comuníquese en forma inmediata al Poder Judicial, a la Prensa del 
Departamento y a nuestros Representantes Nacionales.-. 

 

Sala de Sesiones “ General  José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
docedías del mes de mayo de dos mil dieciséis.- 

POR LA JUNTA 

 

 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                   Mtro. CESAR DOROTEO PEREZ 

     Secretario General                                                            Presidente 
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