
Tacuarembó, 2 de marzo de 2018 

Dec. 07/2018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 1º de marzo de 2018, la Junta 

Departamental de  Tacuarembó sancionó por unanimidad de 21 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; los Expedientes Internos Nº 127/17 y 189/17, respectivamente caratulados “EDIL 

Mtro. RICHARD MENONI, y, EDILES Mtro, CESAR PEREZ y FELIPE BRUNO; presentan 

proyecto proponiendo que las calles de la zona de Paso del Cerro se denominen con nombres 

de vecinos de la zona”;------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO; que la iniciativa fue aportada en dos Expedientes en los que se recabó la 

inquietud de los vecinos de la zona, que aportaron los nombres de personas que son 

importantes y relevantes,  que le agradaría a toda esa comunidad, que  en las calles figuraran 

sus nombres, como un homenaje agradeciendo hechos meritorios alcanzados por los mismos;-  

CONSIDERANDO I; el trabajo llevado a cabo por integrantes de la Comisión de 

Legislación, con el aporte del encargado de la Secretaría de esa localidad, Policías y vecinos, 

que asumieron el criterio de individualizar con nombres, a las calles de la zona;------------------ 

CONSIDERANDO II; que al asignar el nombre a las calles de ese Centro Poblado, se está 

rindiendo un humilde homenaje a quienes de alguna manera forjaron diferentes realidades que 

sirvieron para engrandecer el lugar, y crearle su propia identidad, más allá de la que posee por 

su naturaleza propia, y que a su vez cumplen un importante rol didáctico y educativo, 

llevando a que las nuevas generaciones se interesen en la historia de esas personas y  por qué 

están ahí, y quienes fueron;-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que el Ejecutivo Departamental aprueba totalmente y hace suya la 

iniciativa de los vecinos de la zona de Paso del Cerro, en el entendido que denominar con los 

nombres de antiguos vecinos de la zona a sus calles, constituye un acto de estricta justicia y 

un merecido reconocimiento a figuras que han destacado de una u otra manera, por una 

permanente acción de servicio y solidaridad volcada en beneficio de su comunidad;------------- 

CONSIDERANDO IV; que la Intendencia Departamental no realiza objeción de tipo legal, 

considerando pertinente proceder como plantea la Comisión de Legislación de esta Junta, 

remitiendo a este cuerpo la conformidad respecto a las denominaciones propuestas;------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, y 

a lo dispuesto en el Artículo 19 Nrales. 12 y 31 de la Ley Orgánica Municipal 9515;------------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Desígnanse las calles del Centro Poblado Paso del Cerro, con nombres de 

vecinos de la zona,  según  se enuncian en la siguiente forma: 

1) Calle Nº 1 – SOILO BARREIRO  

2) Calle Nº 2 – DIAMANTINO MELLO (Moro) 

3) Calle Nº 3 – OVIDIO RODRIGUEZ  



4) Calle Nº 4  y 9 – ESTACIO PARINS      

5) Calle Nº 5 y 8 – GUILSON BALADON  

6) Calle Nº  6 – WALTER MELO 

7) Calle Nº  7 – ROBEL LEITES 

8) Calle  s/n –  PEDRO ASSANDRI  

9) Calle  s/n –  CIRIACO BRAGA 

10) Calle s/n –  VICENTE GARCIA 

11) Calle s/n –  ISABEL NUÑEZ 

Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, a los efectos que corresponda. 
 
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, al primer 

día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho. 

                                    POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

JUAN  F.  EUSTATHIOU                                                            Rdor. DANIEL ESTEVES 

    Secretario General                                                                                        Presidente 
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