
Tacuarembó, 15 de mayo de 2020.
 

R. 15/2020.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de los ctes., la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 22 Ediles presentes, la siguiente 

Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno N° 12/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. 407/20, solicitando anuencia para llevar a cabo el 

otorgamiento en Comodato por 15 años al M.I.E.M., del Padrón N° 1779 de la localidad 

catastral de Tacuarembó (Complejo Barrios Amorím) para la instalación de una Estación 

de Monitoreo de partículas radioactivas en aire”;---------------------------------------------------
 

RESULTANDO; que por Oficio N° 055/2020, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

solicita anuencia para llevar a cabo el otorgamiento en calidad de comodato, al Ministerio de 

Industria, Energía y Minería (MIEM), del Padrón N° 1779 de la localidad catastral 

Tacuarembó. (Exp. N° 407/2020), para la instalación allí, de una “Estación de monitoreo de 

partículas radioactivas en aire”;--------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que dicha Estación estará instalada en un contenedor, con las 

conexiones de energía, fibra óptica y eventualmente un generador, estando a cargo del 

Ministerio de Industria y Energía y Minería, tanto la instalación como el pago del consumo 

que generen dichos servicios, debiendo la Intendencia Departamental permitir el acceso, a las 

personas que el MIEM indique, para las operaciones de mantenimiento, reparación, etc.;------- 

CONSIDERANDO II; que si bien el MIEM solicitó el espacio necesario para la instalación 

de un contenedor, habiendo aceptado la sugerencia realizada por la Esc. Susana Núñez a fs. 

11, el Ejecutivo Departamental optó por ceder en comodato la totalidad del padrón N° 1779 

de la localidad catastral Tacuarembó, por entender que el mismo reúne las condiciones 

necesarias para tal fin;-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que para la Administración Departamental, el funcionamiento de 

esta Estación tendrá como beneficio la generación de información en materia de calidad de 

aire, pues esta información es un insumo que en las próximas revisiones del plan local, se hará 

indispensable para el monitoreo de los indicadores del mismo;-------------------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 10 de la Constitución de la República, y 

a lo dispuesto por el Artículo 35 numeral 10º de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515; --------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 

R E S U E L V E:
 

1ro.- Otorgar la anuencia a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, para ceder en 

comodato al Ministerio de Industria, Energía y Minería, por el término de 15 años, la 

totalidad del inmueble Padrón Nº 1779 de la Localidad Catastral Tacuarembó (Exp. 

407/2020), con destino a la instalación de una “Estación de monitoreo de partículas 

radioactivas en aire”. 



2do.- 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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