
Tacuarembó, 12 de mayo de 2020 

COMISIÓN DE TRANSPORTE, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

ACTA Nº 2 

SUMARIO. 

1°.- Asistencia. 

2º.- Consideración y Aprobación Acta Nº 1  de fecha 12 de marzo de  de 2020.. 

3º.- Expediente Interno Nº 130/19, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ, eleva Exp. 3350/19, solicitando se declare de Interés Departamental el 

“Anteproyecto para la creación de un Jardín Botánico en Tacuarembó. 

4º.-  Expediente Interno Nº 01/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ, eleva Exp. 3066/19, solicitando anuencia para la expropiación del bien 

inmueble Padrón Nº 2433, manzana Nº 60, de la planta urbana sito en la localidad de Paso de 

los Toros”. 

5º.- Expediente Interno Nº 02/2020, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 3036/19, solicitando anuencia para la expropiación del 

bien inmueble Padrón Nº 1336, manzana Nº 165, de la planta urbana sito en la localidad de 

Paso de los Toros”. 

6º.- Expediente Interno Nº 12/20, caratulado “ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

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

en Comodato del Padrón Nº  1779 de la localidad catastral de Tacuarembó (Complejo Barrios 

Amorín) por 15 años al M.I.E.M para la instalación de una Estación de Monitoreo y 

radioactivas en aire”  
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En la ciudad de Tacuarembó, a los doce días del mes de mayo de dos mil veinte siendo las 

19;30 horas, se reúne la comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, con la asistencia del Edil Titular: Marino de Souza,  y los 

Suplentes de Edil  Javier Guedes (por su titular Moira Pietrafesa), Mtra. Nubia López 

(por su titular Fabricio Sempert), Augusto Sánchez (por su titular Mtro. Richarde 

Menoni), Josè Trinidad (por su titular Esc. Maximiliano Campo).  Actuando como 

Presidente y Secretario ad-hoc respectivamente los Señores Suplentes de Edil Augusto 

Sánchez y Javier Guedes. 
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Se aprueba el Acta Nº 1 de fecha 12 de marzo de dos mil veinte, por unanimidad de los 

presentes, sin observaciones. 
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Expediente Interno Nº 130/19, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ, eleva Exp. 3350/19, solicitando se declare de Interés Departamental el 

“Anteproyecto para la creación de un Jardín Botánico en Tacuarembó” Por unanimidad de 

votos presentes, se decidió enviar a Plenario el siguiente Proyecto de Decreto: 

COMISION DE TRANSPORTE, VIVIENDAS, OBRAS PÚBLICAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
 

Informe Nº 3
 

Reunida en el día de la fecha la Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  con la asistencia del Edil MARINO DE 

SOUZA, y los Suplentes de Edil JAVIER GUEDES (por su titular Moira Pietrafesa), Mtra. 

NUBIA LÓPEZ (por su titular Fabricio Sempert), AUGUSTO SÁNCHEZ  (por su titular 

Mtro. Richard Menoni) y JOSÉ TRINIDAD (por su titular Esc. Maximiliano Campo),  

actuando en Presidencia y Secretaría ad-hoc respectivamente, los suplentes de Edil Augusto 

Sánchez y Javier Guedes, resolvió por  unanimidad de 5 (cinco) presentes, elevar a Plenario 

el siguiente
 

PROYECTO DE 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 COMISION:
 

Javier GUEDES SILVA                                          Augusto SÁNCHEZ DOS SANTOS
 

         Secretario ad-hoc                                                                  Presidente ad-hoc 
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 Expediente Interno Nº 01/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ, eleva Exp. 3066/19, solicitando anuencia para la expropiación del bien 

inmueble Padrón Nº 2433, manzana Nº 60, de la planta urbana sito en la localidad de Paso de 

los Toros”. Por unanimidad de los Ediles presentes, se decide enviar a Plenario el siguiente 

Proyecto de Resolución: 

COMISION DE TRANSPORTE, VIVIENDAS, OBRAS PÚBLICAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.
 

Informe Nº 4
 

Reunida en el día de la fecha la Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la asistencia del Edil MARINO DE 

SOUZA SOSA, y los Suplentes de Edil JAVIER GUEDES SILVA (por su titular Moira 

Pietrafesa), Mtra. NUBIA LÓPEZ PIMIENTA (por el titular Fabricio Sempert), 

AUGUSTO SÁNCHEZ DOS SANTOS (por su titular Mtro. Richard Menoni) y JOSÉ 

TRINIDAD FERRAZ (por su titular Esc. Maximiliano Campo),  actuando en Presidencia 

y Secretaría ad-hoc respectivamente, los suplentes de Edil Augusto Sánchez y Javier 

Guedes, resolvió por  unanimidad de  5 (cinco) presentes, elevar a Plenario el siguiente
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 

VISTO; el Expediente Interno N° 01/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. N° 3066/19, solicitando anuencia para la expropiación del 

bien Inmueble Padrón N° 2433, manzana N° 60, de la Planta Urbana de la localidad de 

Paso de los Toros”;---------------------------------------------------------------------------------------
 

RESULTANDO ; que por Oficio N° 418/2019, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

solicita la anuencia prescripta por el Artículo 35 Nral. 35 de la Ley 9.515, para la 

expropiación del bien inmueble Padrón Nº 2433, manzana N° 60 de la Planta Urbana de la 

localidad catastral Paso de los Toros;--------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que según el completo informe de la Esc. Angela B. González, de la 

Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paso de los Toros, surge que: 

1) Se trata de un terreno baldío con frente a la calle Gral. Laguna, que según plano del Ing. 

Agrim. Darío Frugone de fecha enero de 1943, inscripto el 28 de julio de 1943 con el N° 

273, en el Dirección General del Catastro de Inmuebles Nacionales, figura con un área de 

cuatro mil metros cuadrados (Expte. N° 3066/2019);-------------------------------------------- 

2) El inmueble cuenta con una excelente ubicación estratégica en la trama urbana de la 

ciudad de Paso de los Toros, en zona urbana consolidada ZR01 de acuerdo al Plan Local 

de dicha ciudad, con acceso a agua potable, alumbrado público, sistema de recolección de 

residuos, siendo posible la conexión al saneamiento a través de un caño colector de 

saneamiento de OSE que existe por calle Gral. Laguna, y su destino será integrar la 

cartera de tierras del Municipio de Paso de los Toros, específicamente para construcción 

de viviendas sociales, siendo este destino, una de las razones de utilidad pública previstas 

en los artículos 62 y 63 de la ley 18.308;----------------------------------------------------------- 



3) Del estudio de titulación del bien, surge que fueron declarados herederos del mismo en 

1968, los Señores Olga Teresa, María Carmen, José Miguel y Gualberto Juan Olaso 

Itzaima, desconociéndose su documento de identidad, su domicilio o cualquier otro dato 

que permita localizarlos (han transcurrido 52 años desde que se inscribió la declaratoria 

de herederos), lo cual hace imposible que el inmueble pueda ser adquirido mediante 

compraventa;------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Según la Cédula Catastral del inmueble, su valor real al año 2019 es de $U 498.126;------ 

5) El bien cuenta con deuda de contribución inmobiliaria desde el año 1999, siendo el 

monto total adeudado a la fecha del informe (11 de octubre de 2019) de $U 727.360 

(informe de fs. 19);------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que este completo informe es compartido por la Dirección General de 

Ordenamiento (fs. 25), y por la Dirección Jurídica (fs. 30) de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, compartiéndose en ambos informes la designación del Padrón a ser expropiado;- 

CONSIDERANDO III; que en base a todos estos fundamentos, el Ejecutivo Departamental 

dictó Resolución Administrativa N° 2337/2019, designando el referido bien para ser 

expropiado (fs. 33 y 34 de los presentes obrados), la cual fue inscripta en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de Tacuarembó con el N° 2054, el 9 de diciembre de 2019;----------------- 

CONSIDERANDO IV; que habiéndose dado cumplimiento a la normativa vigente, y 

compartiéndose los fundamentos de la solicitud, se accederá a la misma;--------------------------  

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 275 Nral. 7 de la Constitución de la República, 

y
 

a lo dispuesto en los artículos 19 Nral. 25, y 35 Nral. 35 de la Ley Orgánica 9.515, 

artículos 62 y 63 de la ley 18.308, artículo 20 de la Ley 18.125 y en la Ley de 

Expropiaciones Nº 3.958 de 28 de marzo de 1912 y sus modificativas y concordantes;--------
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 

R E S U E L V E:
 

1ro.- Conceder la anuencia prescripta por los artículos 19 Nral. 25 y 35 Nral. 35 de la Ley 

9515, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, para la expropiación del bien 

inmueble Padrón Nº 2433 de la Localidad Catastral Paso de los Toros, ubicado en la 

manzana N° 60 de la Planta Urbana de dicha ciudad, el cual según plano del Ingeniero 

Agrimensor Darío Frugone de fecha enero de 1943, inscripto el 28 de julio de 1943 con el 

N° 273 en la Dirección General del Catastro de Inmuebles Nacionales, figura con un área de 

cuatro mil metros cuadrados (Expte. N° 3066/2019).  

2do.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de forma inmediata. 
 

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 COMISION:
 

 

 

Javier GUEDES SILVA                                               Augusto SÁNCHEZ DOS SANTOS
 

     Secretario ad-hoc                                                                      Presidente ad-hoc 
DGS/rpm 
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Expediente Interno Nº 02/2020, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 3036/19, solicitando anuencia para la expropiación del bien 

inmueble Padrón Nº 1336, manzana Nº 165, de la planta urbana sito en la localidad de Paso 

de los Toros”. Por unanimidad de los presenets, se decide enviar el siguiente Proyecto de 

Resolución:
COMISION DE TRANSPORTE, VIVIENDAS, OBRAS PÚBLICAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.
 

Informe Nº 5
 

Reunida en el día de la fecha la Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  con la asistencia del Edil MARINO DE 

SOUZA SOSA,  y los Suplentes de Edil JAVIER GUEDES SILVA (por su titular Moira 

Pietrafesa), Mtra. NUBIA LÓPEZ PIMIENTA (por su titular Fabricio Sempert), 

AUGUSTO SÁNCHEZ DOS SANTOS  (por su titular Mtro. Richard Menoni) y JOSÉ 

TRINIDAD FERRAZ (por su titular Esc. Maximiliano Campo),  actuando en Presidencia 

y Secretaría ad-hoc respectivamente, los suplentes de Edil Augusto Sánchez y Javier 

Guedes, resolvió por  unanimidad de 5 (cinco) presentes, elevar a Plenario el siguiente
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
 

VISTO; el Expediente Interno N° 02/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. N° 3036/19, solicitando anuencia para la expropiación del 

bien inmueble Padrón N° 1336, manzana N° 165, de la planta urbana, sito en la localidad 

de Paso de los Toros”;-----------------------------------------------------------------------------------
 

RESULTANDO; que por Oficio N° 417/19, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, 

solicita la respectiva anuencia prescripta por el Artículo 35 Nral. 35 de la Ley N° 9.515, para 

la expropiación del bien inmueble Padrón Nº 1336, manzana N° 165 de la Planta Urbana de la 

localidad catastral Paso de los Toros;--------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que según el completo informe de la Esc. Angela B. González, de la 

Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paso de los Toros, surge que: 

1) Se trata de un terreno baldío con frente a la calle Angela B. de López, distante a 50 

metros de la esquina con la calle Eufracio Bálsamo, que según el plano del Ing. 

Agrim. Darío Frugone de fecha octubre de 1964, e inscripto con el N° 2799 el 

20/01/1965 en la Oficina Departamental de Catastro de Tacuarembó, figura con un 

área de dos mil quinientos metros cuadrados (Expte. N ° 3036/2019);--------------------- 

2) El inmueble cuenta con una excelente ubicación estratégica en la trama urbana de la 

ciudad de Paso de los Toros, en zona urbana consolidada, con acceso a agua potable, 



alumbrado público, sistema de recolección de residuos, y a 50 metros del colector de 

saneamiento de OSE, y su destino será integrar la cartera de tierras del Municipio de Paso 

de los Toros, específicamente para construcción de viviendas sociales, siendo este destino 

una de las razones de utilidad pública previstas en los artículos 62 y 63 de la ley 18.308;-- 

3) Del estudio de titulación del bien surge que se desconoce actualmente quien es el 

propietario del 50 % del inmueble, siendo los propietarios del restante 50 % los Señores 

Ana Amelia, Celia, Ecilda y Hugo Enrique Oliveira Santurio, de quienes a pesar de la 

investigación realizada se desconoce si están vivos, cuál es su documento de identidad, su 

domicilio o cualquier otro dato que permita localizarlos, lo cual hace imposible que el 

inmueble pueda ser adquirido mediante compraventa;------------------------------------------- 

4) Según la Cédula Catastral del inmueble, su valor real al año 2019 es de $U 429.326.------- 

5) El bien cuenta con deuda de contribución inmobiliaria desde el año 1992, siendo el 

monto total adeudado a la fecha del informe (20 de julio de 2019) de $U 4.196.228.------- 

CONSIDERANDO II; que este completo informe es compartido por la Dirección General de 

Ordenamiento (fs. 41), y por la Dirección Jurídica (fs. 46) de la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, compartiéndose en ambos informes la designación del Padrón a ser expropiado;- 

CONSIDERANDO III; que en base a todos estos fundamentos, el Ejecutivo Departamental 

dictó Resolución Administrativa N° 2335/2019 designando el referido bien para ser 

expropiado (fs. 48 y 49 de los presentes obrados), la cual fue inscripta en el Registro de la 

Propiedad Inmueble de Tacuarembó con el N° 2055, el 9 de diciembre de 2019;----------------- 

CONSIDERANDO IV; que habiéndose dado cumplimiento a la normativa vigente, y 

compartiéndose los fundamentos de la solicitud, se accederá a la misma;--------------------------  

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 275 Nral. 7 de la Constitución de la República; 

y
 

a lo dispuesto en los Artículos 19 Nral. 25 y 35 Nral. 35 de la Ley Orgánica 9.515, 

Artículos 62 y 63 de la ley 18.308, Artículo 20 de la ley 18.125, y lo establecido en la Ley 

de Expropiaciones Nº 3.958 de 28 de marzo de 1912 y sus modificativas y concordantes;----
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 

R E S U E L V E:
 

1ro.- Conceder la anuencia prescripta por los artículos 19 Nral. 25 y 35 Nral. 35 de la Ley 

9.515, ad-referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, para la expropiación del 

bien inmueble Padrón Nº 1336 de la localidad catastral Paso de los Toros, ubicado en la 

manzana N° 165 de la Planta Urbana de la ciudad de Paso de los Toros, el cual según plano 

del Ingeniero Agrimensor Darío Frugone de fecha octubre de 1964, inscripto con el número 

N° 2799 el 20/01/1965 en la Oficina Departamental de Catastro de Tacuarembó, figura con 

un área de dos mil quinientos metros cuadrados (Expte. Nº 3036/2019). 

2do.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de forma inmediata.
 

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 COMISION:
 



Javier GUEDES SILVA                                               Augusto SÁNCHEZ DOS SANTOS
 

      Secretario ad-hoc                                                                      Presidente ad-hoc 
                                                                          DGS/rpm 
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Expediente Interno Nº 12/20, caratulado “ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

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

en Comodato del Padrón Nº  1779 de la localidad catastral de Tacuarembó (Complejo Barrios 

Amorín) por 15 años al M.I.E.M para la instalación de una Estación de Monitoreo y 

radioactivas en aire” . Por unanimidad de los Ediles presentes, se envía a Plenario el siguiente 

Proyecto de Resolución: 

COMISION DE TRANSPORTE, VIVIENDAS, OBRAS PÚBLICAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.
 

Informe Nº 6
 

Reunida en el día de la fecha la Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la asistencia del Edil MARINO DE 

SOUZA SOSA, y los Suplentes de Edil JAVIER GUEDES SILVA (por su titular Moira 

Pietrafesa), Mtra. NUBIA LÓPEZ PIMIENTA (por el titular Fabricio Sempert), 

AUGUSTO SÁNCHEZ DOS SANTOS (por su titular Mtro. Richard Menoni) y JOSÉ 

TRINIDAD FERRAZ (por su titular Esc. Maximiliano Campo),  actuando en Presidencia 

y Secretaría ad-hoc, los suplentes de Edil Augusto Sánchez y Javier Guedes 

respectivamente, resolvió por  unanimidad de 5 (cinco) presentes, elevar a Plenario el 

siguiente
 

PROYECTO RESOLUCION
 

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 Amorín) 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. (Expte. 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 (Expte. 

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 de dos mil veinte.
 

                                                                            POR LA COMISION:
 

 

Javier GUEDES SILVA                                               Augusto SÁNCHEZ DOS SANTOS
 

     Secretario ad-hoc                                                                      Presidente ad-hoc 

 

 

 

 

 

Siendo la hora 20 se levanta la Sesión. 
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