
Tacuarembó, 14  de julio de 2020 

COMISIÓN DE TRANSPORTE, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

ACTA Nº 8 

SUMARIO. 

1°.- Asistencia. 

2º.- Consideración y Aprobación Acta Nº 7 , 7 de julio de fecha  de 2020.   

3º.- Expediente Interno Nº 56/18, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL PROF. 

TABARE AMARAL, presenta anteproyecto solicitando a la Intendencia Departamental, 

transforme en una playa accesible para todos, a San Gregorio de Polanco”. 

4º.- Expediente Interno Nº 30/20, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL OSCAR 

DEPRATTI, presenta Anteproyecto referido a la División Cambio Climático del MVOTMA, 

sobre la regeneración de dunas y extensión de zona de playas en San Gregorio de Polanco. 

5º.- Expediente Interno Nº Expediente Interno Nº 034/20, caratulado “GRUPO DE 

REMISEROS DE TACUAREMBÓ, solicitan ser recibidos por la Comisión a la brevedad, 

con el fin de informarnos sobre la Ordenanza actual y presentar algunas irregularidades por 

parte de la Comuna con su control”. 
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En la ciudad de Tacuarembó, a los catorce días del mes de julio 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 de los Ediles Titulares: Marino de Souza, 

Mtro. Jesús Ariel Casco, Dr. Eduardo González Olalde,  y los Suplentes de Edil José 

Trinidad (por su titular Esc. Maximiliano Campo) y Augusto Sánchez (por su titular Mtro. 

Richard Menoni) y Javier Guedes (por su titular Moira Pietrafesa), alternando el Sr. Roberto 

Cáceres con su titular Mtro. Jesús Ariel Casco. Actuando como Presidente ad-hoc y 

Secretario  respectivamente los Señores Ediles Augusto Sánchez  y Mtro. Jesús Casco. 
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Se aprueba el Acta Nº 7 de fecha 7 de julio de  dos mil veinte, por unanimidad de los 

presentes, sin observaciones. 
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Expediente Interno Nº 56/18, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL PROF. TABARE 

AMARAL, presenta anteproyecto solicitando a la Intendencia Departamental, transforme en 



una playa accesible para todos, a San Gregorio de Polanco”.  Por unanimidad de los 

presentes se decide enviar a Plenario el siguiente: 

Tacuarembó, 14de julio de 2020.
 

COMISION DE TRANSPORTE, VIVIENDAS, OBRAS PÚBLICAS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
 

Informe Nº 9
 

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

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,  con la asistencia de los Ediles MARINO DE 

SOUZA SOSA, MTRO. JESÚS CASCO ROJAS, DR. EDUARDO GONZALEZ 

OLALDE  y los Suplentes de Edil JAVIER GUEDES SILVA (por su titular Moira 

PIETRAFESA), y JOSÉ TRINIDAD FERRAZ (por su titular Esc. Maximiliano CAMPO) 

y AUGUSTO SÁNCHEZ (por su titular Mtro. Richard Menoni),  actuando en Presidencia 

ad-hoc y en Secretaría, los Ediles Dptales. Augusto Sánchez y Mtro. Jesús Casco 

respectivamente, resolvió por unanimidad de seis (6) votos, elevar a Plenario el siguiente
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

VISTO.- el Expediente Interno Nº 56/18, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL TABARE 

AMARAL, presenta anteproyecto solicitando a la Intendencia Departamental, transforme en 

una playa accesible para todos, a San Gregorio de Polanco”.--------------------------------------
 

RESULTANDO I.- la importancia que tienen para nuestro departamento la playa de San 

Gregorio de Polanco y lo que significa para el turismo de la localidad, del departamento y la 

región, y atendiendo a la política nacional llevada adelante en cuento al cuidado de las 

mismas y la búsqueda de que la mayor parte de las personas puedan aprovechar y disfrutar los 

beneficios que proporciona nuestro principal balneario;----------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I.- que el gobierno nacional a través de sus Ministerios de turismo y de 

Desarrollo Social firmaron un convenio de cooperación, buscando avanzar en la accesibilidad 

del sector turístico a la población, tanto local como extranjera y teniendo en cuenta que más 

de 500.000 uruguayos sufren de algún tipo de discapacidad y el objetivo de esta cooperación 

es lograr hacer que los destinos turísticos sean accesibles;------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II.- que la reciente inauguración del Parque Lineal Costero, que dispone 

de una nueva rambla con un muro de contención para evitar el avance de la erosión en la 

franja costera, una zona peatonal y un parque lineal con luminarias. Infraestructura financiada 

por el Fondo de Desarrollo del Interior, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y 

de la Intendencia Departamental;------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III.- que la integración de personas con discapacidad en nuestro país es 

una materia en la que, si bien se ha avanzado, aún falta mucho por hacer. Y así tenemos que la 



mayoría de nuestras playas no cuenta con accesos adecuados, pero hay otros balnearios que 

están especialmente equipados para que todos puedan disfrutar del verano;----------------------- 

CONSIDERANDO IV.- la gran importancia de atender a la discapacidad desde una lógica de 

restitución de derechos humanos;------------------------------------------------------------------------ 

CONSDIERANDO V.- que es responsabilidad del gobierno departamental no solo el 

cuidado de las playas sino la creación de espacios adecuados para el esparcimiento de la 

población y el turista que visita nuestro departamento;------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VI.-  que la necesidad de fomentar un turismo con responsabilidad social 

y que atienda a personas con discapacidades;---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VII.- la necesidad de promover la existencia de rampas y otras 

construcciones o dispositivos que eliminen las barreras existentes en cuanto al disfrute 

igualitario de la playa;-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VIII.- de lograrse lo planteado en los CONSIDERANDO VI y VII, San 

Gregorio agregaría un atractivo más a los muchos que los distinguen;---------------------------- 

CONSIDERANDO IX.- que, en su visita a la Junta Departamental el ex alcalde de San 

Gregorio, Sr. Sergio Teixeira informó que la construcción de accesos adecuados estaba 

previsto en los planes del Municipio – incluso indicando su ubicación-; 

CONSIDERANDO X.- que en la misma visita el Director General de Obras de Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, Arq. Enzo Vallejo, opinó que la construcción de dichos 

accesos – y otros dispositivos- es viable sin elevados costos; 

ATENTO.- a lo preceptuado en el Artículo 273, numeral 1 de la Constitución de la 

República,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ. 

RESUELVE. 

1º.- Sugerir a la Intendencia Departamental que en coordinación con el Municipio de San 

Gregorio, la realización de los Trámites y la ejecución de las obras necesarias, para que San 

Gregorio de Polanco se transforme en una playa accesible para todos; 

2º.- Comuníquese en forma inmediata. 

 



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

dieciséis días del mes de julio de dos mil veinte,  

Mtro. Jesús Ariel CASCO ROJAS                             Augusto SANCHEZ 

                Secretario                                                         Presidente ad-hoc 
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Expediente Interno Nº 30/20, caratulado “EDIL DEPARTAMENTAL OSCAR 

DEPRATTI, presenta Anteproyecto referido a la División Cambio Climático del MVOTMA, 

sobre la regeneración de dunas y extensión de zona de playas en San Gregorio de Polanco”. 

Se invitó a la Sra. Laura Lascuague para el martes 28 de julio. 
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Expediente Interno Nº 034/20, caratulado “GRUPO DE REMISEROS DE 

TACUAREMBÓ, solicitan ser recibidos por la Comisión a la brevedad, con el fin de 

informarnos sobre la Ordenanza actual y presentar algunas irregularidades por parte de la 

Comuna con su cotrol”. La Comisión decidió enviar al Sr. Agapito Leal la versión 

taquigráfica, de cuando estuvieron los remiseros. Por Secretaría Administrativa, se le envió 

por wasap, quien por comunicación telefónica, comunicó que fue recibida. 

A la hora 19 y 40, se levanta la Sesión. 
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