
Tacuarembó, 6 de octubre de 2020 

COMISIÓN DE TRANSPORTE, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

ACTA Nº 14 

SUMARIO. 

1°.- Asistencia. 

2º.- Consideración y Aprobación Acta Nº 13 , de fecha 15 de setiembre  de 2020.   

3º.-Expediente Interno Nº 31/20, 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”. 

4º.-  Expediente Interno Nº 052/20, caratulado “ SUPLENTE DE EDIL MTRA. NUBIA 

LÓPEZ, presenta Anteproyecto solicitando la instalación de un monolito, en un cantero de la 

Avenida Gral. Manuel Oribe, dedicado a las mascotas, seres muy importantes y queridos por 

la población en general”. 

5º.- Expediente Interno Nº 063/20, caratulado “GRUPO “SOM AUTOMOTIVO”, 

presenta nota solicitando se estudie la posibilidad de habilitarles un predio para sus 

actividades de sonido automotivo, en nuestra ciudad” 

- 1 – 

En la ciudad de Tacuarembó, al octavo día del mes de octubre 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 Souzay 

Dr. Eduardo González Olalde,  y los Suplentes  Mtra. Nubia López (por su titular Fabricio 

Sempert), Javier Guedes (por su titular Moira Pietrafesa. Actuando como Presidente ad-hoc 

y Secretario ad-hoc  respectivamente los Señores Suplentes de Ediles Dr. Eduardo González 

Olalde y Javier Guedes. 
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Se aprueba el Acta Nº 13 de fecha 15 de  setiembre de  dos mil veinte, por unanimidad de los 

presentes, sin observaciones. 
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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”.  

Carpeta. 
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Expediente Interno Nº 052/20, caratulado “ SUPLENTE DE EDIL MTRA. NUBIA 

LÓPEZ, presenta Anteproyecto solicitando la instalación de un monolito, en un cantero de la 

Avenida Gral. Manuel Oribe, dedicado a las mascotas, seres muy importantes y queridos por 

la población en general”. Se envía a Plenario el siguiente Anteproyecto de Resolución: 

Informe Nº 11
 

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 Dr. EDUARDO 

GONZALEZ OLALDE, MARINO DE SOUZA y los Suplentes Mtra. Nubia López (por su 

titular Fabricio Semper) y Javier Guedes (por su titular Moyra Pietrafesa) ,  actuando en 

Presidencia y en Secretaría ad-hoc, los Ediles Dr. Eduardo Gonzalez Olalde y Javier Guedes 

respectivamente, resolvió por unanimidad de cuatro (4) votos, elevar a Plenario el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÒN.
 

VISTO; el Expediente Interno Nº 052/20, caratulado “SUPLENTE DE EDIL NUBIA 

LÓPEZ, presenta anteproyecto solicitando la instalación de un monolito, en un cantero de la 

Avenida Gral. Manuel Oribe, dedicado a las mascotas, seres muy importantes y queridos por 

la población en general;---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que las mascotas son para muchas personas un fuerte apoyo 

sicológico, fisiológico y terapéutico donde  desempeñan una compañía constante a las 

mismas, aliviando los momentos de soledad;----------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II;  que la gran especie de mascotas son una vía de escape para las 

personas que padecen depresión al tener la capacidad de reducir los pensamientos negativos y 

de tristezas,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que las mascotas fortalecen la autoestima y el sentido de 

responsabilidad en las personas;-------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que existen mascotas, perros adiestrados para guiar a personas no 

videntes, animales que representan mucho más que una mascota de compañía ya que 

contribuye al cotidiano desenvolvimiento de dichas personas;--------------------------------------- 

CONSIDERANDO V; que también se dan situaciones de mascotas abonadas en la vía 

pública, que con el tiempo comienzan a recibir el cariño y lo necesario para el diario vivir, 

como el caso de Rita, que falleció el 17 de junio del año en curso, hecho que causó profunda 

consternación en amplios sectores de nuestra sociedad;---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VI; que luego de recibir ala Técnico de la Intendencia Departamental, 

resultó que el lugar más adecuado para instalar dicho monolito, será en 18 de julio y Bulevar 

Rodríguez Correa; 

ATENTO; a lo preceptuado en el Artículo 273, numeral 1º de la Constitución de la 

República,-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 



R E S U E L V E:
 

1ro.- Sugerir al Ejecutivo Departamental la instalación de un monolito, en la intersección 

de las calles 18 de Julio y Bulevar Rodríguez Correa o donde consideren pertinente, viendo 

el artista que lo realice, y la frase que llevará el mismo será aportada por la Comisión;------- 

2do.- Comuníquese a la Intendencia Departamental de Tacuarembó de forma inmediata.
 

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

días del mes de octubre de dos mil veinte.
 

                                                                       POR LA COMISION:
 

Javier GUEDES  SILVA                                 DR. Eduardo GONZALEZ OLALDE 

        Secretario ad-hoc                                                   Presidente ad-hoc 

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

del mes de octubre de dos mil veinte. 
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Expediente Interno Nº 063/20, caratulado “GRUPO “SOM AUTOMOTIVO”, presenta 

nota solicitando se estudie la posibilidad de habilitarles un predio para sus actividades de 

sonido automotivo, en nuestra ciudad”. Se recibió a nueve integrantes del grupo, hay versión 

taquigráfica. La Comisión decide solicitar información sobre el tema a Congreso de 

Intendentes y a las Intendencias de Rocha, Paysandú, Rivera y Salto. 

Nuevamente se envía Oficios 321 y322,  se envía invitación al Director de Tránsito y 

Encargado de Ruidos Molestos, adjuntando versión taquigráfica. 

 

A la hora 20:00, se levanta la Sesión. 

 

 

 

 

Javier Guedes                                                         Dr. Eduardo González Olalde. 

Secretario ad-hoc                                                              Presidente ad-hoc. 
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