
Tacuarembó, 15 de mayo de 2020.
 

D. 04/2020.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de los ctes., la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 25 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno N° 130/19, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 3350/19, solicitando se declare de Interés 

Departamental el Anteproyecto para la creación de un Jardín Botánico en Tacuarembó”;----
 

RESULTANDO; que por Oficio  N° 385/2019, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

solicita que el citado Anteproyecto para creación de un Jardín Botánico en Tacuarembó, sea 

declarado de Interés Departamental;---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que la iniciativa surge de una inquietud compartida, de la Asociación 

Civil “Agüita”, con la Dirección del Antiguo Zoológico “Dr. Mauricio López Lomba”, hoy 

llamado “Reserva” y con la Dirección General de PRO.DE.M.A., en la figura de la Oficina de 

Medio Ambiente, planteando la creación de un espacio de gran valor patrimonial, cultural, 

paisajístico y social;----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que el Jardín Botánico permitiría ampliar la oferta de espacios verdes 

para la contemplación de la naturaleza y paseos al aire libre, permitiendo conocer, fomentar, 

conservar, proteger y manejar, en forma responsable, los recursos naturales existentes, 

colaborando con la realización de cursos, seminarios, congresos, clubes de ciencias, 

excursiones para grupos de estudiantes, clases abiertas, etc.;----------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que este proyecto posibilitaría también, la realización de acuerdos 

interinstitucionales para desarrollar el estudio y cuidado de la flora y fauna, junto a entidades 

especializadas como U.DELAR., I.N.I.A., POLO TECNOLOGICO, U.T.U., entre otros, con 

nuevos espacios para la investigación, capacitación, tareas de promoción e innovación de la 

creatividad intelectual;-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que en el plano de la salud, existen numerosos estudios científicos 
que avalan los beneficios de la naturaleza para la salud, principalmente sustancias que 

intervienen en la estimulación de nuestro sistema inmunitario y el control del estrés, uno de 

los principales desencadenantes de la mayoría de las enfermedades crónicas adquiridas de 

nuestros tiempos;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V; que en definitiva, el Jardín Botánico será patrimonio de los 

tacuaremboenses, espacio que trascenderá generaciones en su uso, disfrute y aprovechamiento 

por la población de Tacuarembó;-------------------------------------------------------------------------- 

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

lo dispuesto por el Art. 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515, y el Decreto 

31/15  de este Órgano Legislativo;--------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 



D E C R E T A:
 

Artículo 1ro.-  Declárase de Interés Departamental, el “Anteproyecto para la creación 

de un Jardín Botánico en Tacuarembó”, valorando e impulsando de esta manera la 

concreción de este Proyecto, cuya ejecución implica años de plantación y cuidado de las 

especies que allí se instalen. 

Artículo 2do.- La presente Declaratoria, queda comprendida en la categoría “C” 

establecida en el artículo 6 del Decreto N° 31/15. 

Artículo 3ro.- Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó.
 

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

catorce días del mes de mayo del año dos mil veinte.
 

                                                                                   
POR LA JUNTA: 

 

 

 

Dr. Guillermo LOPEZ RODRIGUEZ                              Gerardo MAUTONE DELPINO  

             Secretario General                                                                   Presidente 
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