
Tacuarembó, 22 de Febrero  de  2019. 

D. 01/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 21 de febrero del año en curso, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 24 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 185/18; caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO, eleva Exp. Nº  3408/18,  solicitando anuencia para que se designe con 

el nombre de barrio “Alfonso „Peti‟ Casalás”,  a la zona comprendida al norte de la Av. 

Domingo Arena, solicitud realizada por el Suplente de Edil Sr. Gustavo Bornia;----------------- 

CONSIDERANDO I; que la urbanización existente en la zona ubicada del lado norte de la 

Avenida Domingo Arena, entre las calles Juan Gómez López y Víctor Odriozola, cuya 

expansión permanente la constituye en un nuevo barrio de Tacuarembó, carece de nombre que 

identifique a los vecinos con su lugar de residencia;--------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que por iniciativa de los vecinos de la zona, se ha recogido un 

importante número de firmas, solicitando al Intendente Departamental Dr. Eber Da Rosa, 

denominar la citada urbanización con el nombre de Alfonso “Peti” Casalás; ----------------------  

CONSIDERADO III; que don Alfonso “Peti" Cásalás, fue uno de los primeros pobladores 

de esta zona desde la década del Año 1950, residiendo en el lugar, y que según la opinión de 

los vecinos, desempeñó una tarea solidaria como integrante de la Obra de  Emaús y dio 

batalla para que los “Sin Techo” del barrio obtuvieran el techo propio, como lo había hecho 

en su Piedra Sola natal, localidad de dónde provenía; -------------------------------------------------  

CONSIDERANDO IV; que residiendo en la zona del Centenario, en aquel entonces lejano 

de la ciudad, adquiere un bien de 3 hectáreas que luego logra fraccionar en solares de 600 

metros, para enajenarlo  a favor de los vecinos en una venta a plazo, a un precio irrisorio y 

con una amortización del 1%, y luego gestionó un préstamo en el Banco. Comercial, para que 

los adquirentes construyeran sus viviendas, levantándose así en aquella humilde zona barrial, 

23 casas nuevas y decorosas; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

lo establecido por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515; -------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.-  Designase con el nombre de barrio “Alfonso „Peti Casalás” a la zona 

de nuestra ciudad, comprendida al norte de la Avenida Domingo Arena, entre las calles Juan 

Gómez López y Víctor Odriozola. 



Artículo 2do.- A todos sus efectos, comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo 

Departamental. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

veintiún  días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

                                                                                                                   

POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

Juan  EUSTATHIOU                                                              José Felipe BRUNO 

   Secretario  General                                                                                Presidente       
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