
Tacuarembó, 8 de noviembre de  2019. 

D. 55/19.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 7 de los ctes., la Junta Departamental de 

Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles presentes, el siguiente Decreto: 

VISTO;  el Expediente Interno Nº 164/18; caratulado “SUPLENTE DE EDIL JORGE 

RODRIGUEZ, presenta proyecto solicitando se designe con el nombre de „Presidente 

Bernardo Berro‟ a una calle de la ciudad de Tacuarembó”;------------------------------------------ 

CONSIDERANDO I;  la importancia del legado histórico que para nuestro país dejara como 

Presidente Constitucional y político el Sr. Bernardo Prudencio Berro Larrañaga,  nacido en 

Montevideo el 28 de abril de 1803 y fallecido el 19 de enero de 1868, fue  político y escritor, 

miembro del Partido Nacional, individuo de una llamativa sencillez, vivía en su quinta en el 

barrio Manga donde él mismo trabajaba su tierra;------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que ejerció como Diputado por el departamento de Maldonado, entre 

los años 1837 y 1838, fue Ministro de Gobierno entre 1845 y 1851, y electo Presidente de la 

Republica el 1º de marzo de 1860, por el periodo (1860-1864), desempeñándose  muy 

satisfactoriamente en el cargo durante todo su mandato;---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que ocupó importantes cargos a lo largo de su vida, como ser 

Presidente del Senado en el año 1852; fue electo el 1º de marzo de 1860, como 7º Presidente 

Constitucional del Uruguay, para el período 1860 y 1864, lapso en el cual se produjo una gran 

recuperación económica de nuestro país, aumento de exportaciones e importaciones, 

desarrollo del comercio interior, agregándose la lana –de muy buena calidad- llegando  a ser 

conocida como la “Revolución Lanar”;------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO IV; que más allá de los datos biográficos de la vida de este personaje,  

incluidos en este expediente, en el ámbito  de un Gobierno Departamental  debe ponerse en 

valor los trascendentes conceptos que trató de impulsar sobre la educación cívica, mediante su 

concepción de los Municipios, un verdadero adelanto para la época, y en el estudio,  presenta 

los fundamentos de su Proyecto sobre el Régimen Municipal, enviado por el Ejecutivo a la 

Asamblea Legislativa en 1861, donde se ocupa de  establecer “la necesidad del Régimen 

Municipal”;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 CONSIDERANDO V: que el Ejecutivo Departamental aprueba y apoya dicha iniciativa, por 

considerar que el Sr. Bernardo P. Berro, es merecedor de dicho reconocimiento, por ser 

considerado el ideólogo de la Republica y el hombre más importante en el pensamiento 

político del Siglo XIX en el Uruguay ;------------------------------------------------------------------- 

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

a lo establecido por el Artículo 19 Nral. 31, de la Ley Orgánica Municipal Nº 9515;------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;  



D E C R E T A: 

Artículo 1ro.-  Desígnase con el nombre de “Presidente BERNARDO 

PRUDENCIO BERRO”, a la calle Nº 1482,  ubicada en el barrio Menéndez de la ciudad 

de Tacuarembó. 

Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental, a todos sus 

efectos. 

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

días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve. 

                                                            POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

 

Juan  EUSTATHIOU                                                          Gerardo MAUTONE DELPINO  

   Secretario General                                                                                Presidente 
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