
 

Tacuarembó, 03 de noviembre de 2020 

COMISIÓN DE TRANSPORTE, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. 

 

ACTA Nº 16 

SUMARIO. 
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designada en el inmueble Padrón Nº. 712 manzana Nº. 118 sito en la localidad de San 

Gregorio de Polanco”. 

5º.-Expediente Interno Nº 75/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. Nº.2157/2020, remitiendo respuesta al proyecto solicitado por 

el Edil Richard Menoni, acerca de la Declaración de Interés Departamental; a todo 

emprendimiento, o proyecto y programas, que contemplen la solución al acceso a la vivienda 

Social en el Departamento de Tacuarembó” 

6º.-Expediente Interno Nº 765/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 
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En la ciudad de Tacuarembó, al tercer día de noviembre 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: Mtro. Richard 

Menoni, Marino de Souza,  Dr. Eduardo González Olalde,  y los Suplentes  Mtra. Nubia 

López (por su titular Fabricio Sempert), Roberto Càceres (por su titular Mtro. Jesùs Ariel 

Casco), 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 15, por unanimidad, preside la Comisión el Mtro Richard Menoni, y el 

Secretario ad-hoc Roberto Cáceres. 
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Expediente Interno Nº 74/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. Nº.1668/17 solicitando anuencia para la apertura de la calle 

designada en el inmueble Padrón Nº. 712 manzana Nº. 118 sito en la localidad de San 

Gregorio de Polanco”. Por unanimidad pasa a Plenario el siguiente: 

Informe Nº 12
 

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 SOSA, MTRO. RICHARD MENONI 

FURTADO y los Suplentes Mtra. Nubia LOPEZ PIMIENTA (por su titular Fabricio 

Sempert) y Javier GUEDES SILVA (por su titular Moira Pietrafesa), Roberto CACERES 

OLIVERA (por su titular Mtro. Jesús Ariel Cáceres), actuando en Presidencia el Edil 

Richard Menoni, y en Secretaría ad-hoc, el suplente de Edil Roberto Cáceres, resolvió por 

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

PROYECTO DE   DECRETO
 

VISTO; el Expediente Interno Nº 74/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 1668/17, solicitando anuencia para la apertura de la 

calle designada en el inmueble Padrón Nº 712, Manzana Nº 118, sito en la localidad de San 

Gregorio de Polanco”;-----------------------------------------------------------------------------------
 

RESULTANDO I; que en el año 2018, a través del Exp. 2925/17, la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó, había solicitado en similares términos, anuencia para la 

apertura de calle designada en el inmueble Padrón Nº 712, de la localidad de San Gregorio 

de Polanco, lo cual se aprobara por Decreto Nº 23/18, de 28 de junio de 2018, según  surge 

de planos del Ing. Agrim. Andrés Esteves Peña;-----------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO I; que ahora, se solicita la rectificación del Decreto 23/2018, de la Junta 

Departamental, en el entendido que a fs. 6, se comunicó al interesado las observaciones 

realizadas por la DOTPU al proyecto original, referidas a la imposición de servidumbres “non 

edificandi” en los Padrones linderos, agregándose a fs. 7, croquis de la continuidad de la calle 

proyectada;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II;  que a fs. 8 se agrega el nuevo plano Proyecto de Apertura de calle, 

contemplando la observación realizada, por lo cual el plano al que se debe hacer referencia 

para otorgar la apertura de calle es el que luce en fs. 8, que es por el cual se está realizando el 

afirmado de calles e instalando los demás servicios;-------------------------------------------------- 



CONSIDERANDO III; que el informe del Director de Ordenamiento Territorial y 

Planeamiento Urbano, Ing. Agrim. Pablo da Rosa, está de acuerdo con la Oficina Legal de la 

Intendencia Departamental, de enviar estos obrados a la Junta Departamental de Tacuarembó 

para su rectificación;--------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que por Of. Nº 255/2020, la Intendencia Departamental solicita la 

apertura de calle en el inmueble sito en localidad catastral de San Gregorio de Polanco, 

empadronado con el Nº 712, cuyo informe técnico del Ing. Agrim. Marcos Alonso y de la 

Arquitecta Yanina Sivsov, luce a fojas 12 de este Expediente;--------------------------------------- 

CONSIDERANDO V; que se propone una servidumbre “non edificandi” sobre el Padrón Nº 

1707 en el Sector “A”, de 15 mts., y en el Sector "B”, de 8,50 mts., y sobre el Padrón Nº 711, 

el Sector “C” de 8,50 mts, y en el Sector “D”, de 17 mts., a los efectos de continuar con la 

trama urbana de acuerdo con el croquis de fs. 13;------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VI; que dichos sectores están debidamente detallados en los planos 

adjuntos, agregando los técnicos que se deberá dotar a la nueva urbanización de agua potable, 

energía eléctrica y afirmado de calles, efectuando el control tanto la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial, como la Dirección General de Obras en forma conjunta;-------------- 

CONSIDERANDO VII; que en futuros fraccionamientos y de acuerdo a lo dispuesto por el 

Art. 38 de la Ley 18.308, se deberá ceder de pleno derecho el 10% del área de bienes libres de 

circulación, para lo cual se indica el Solar 4, referido en plano de fs. 8;---------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, 

y a lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9515,---------------
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 

D E C R E T A:
 

Artículo 1ro.- Rectifíquese el Decreto 23/2018, sancionado el 28 de junio de 2018, 

concediendo la anuencia solicitada por la Intendencia Departamental de Tacuarembó, para 

la apertura de la calle designada en el inmueble Padrón Urbano Nº 712, Manzana N° 118, 

sito en la localidad de San Gregorio de Polanco, según surge del plano del Agrimensor 

Andrés Esteves Peña, que lucen a fs. 2,3 y 4 de los obrados.
 

Artículo 2do.- La servidumbre “non edificandi” sobre el Padrón Nº 1707, será: en el 

Sector “A”  de 15 mts., y en el Sector “B”, de 8 mts. 50, y sobre el Padrón Nº 711, el Sector 

“C”, de 8 mts. 50 y en el Sector “D” de 17 mts, a los efectos de continuar con la trama 

urbana de acuerdo del croquis que luce a fs. 13.
 

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

inmediata.
 

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

días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
 



  POR LA COMISION:
 

Roberto CACERES OLIVERA                                             Richard MENONI FURTADO 

Secretario ad-hoc                                                                             Presidente 
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Expediente Interno Nº 75/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. Nº.2157/2020, remitiendo respuesta al proyecto solicitado por 

el Edil Richard Menoni, acerca de la Declaración de Interés Departamental; a todo 

emprendimiento, o proyecto y programas, que contemplen la solución al acceso a la vivienda 

Social en el Departamento de Tacuarembó”. Por unanimdad pasa a Plenario siguiente: 

Informe Nº 13
 

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 SOSA, MTRO. RICHARD 

MENONI FURTADO y los Suplentes Mtra. Nubia LOPEZ PIMIENTA (por su titular 

Fabricio Sempert) y Javier GUEDES SILVA (por su titular Moira Pietrafesa), Roberto 

CACERES OLIVERA (por su titular Mtro. Jesús Ariel Cáceres), actuando en Presidencia el 

Edil Richard Menoni, y en Secretaría ad-hoc, el suplente de Edil Roberto Cáceres, resolvió 

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

PROYECTO DE DECRETO
 

VISTO; el Expediente Nº 75/2020, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO, eleva Expediente Nº 2157/2020, remitiendo respuesta al proyecto del Edil 

Richard Menoni, acerca de la declaración de Interés Departamental, a todo 

emprendimiento, o proyecto y programas, que contemplen la solución al acceso a la 

Vivienda Social en el Departamento de Tacuarembó”;----------------------------------------------
 

RESULTANDO I; que en fecha 17 de agosto de 2017, la Junta Departamental de 

Tacuarembó, declaró de Interés Departamental, todo emprendimiento, proyecto y solución 

habitacional en el departamento de Tacuarembó, ante iniciativa de la Asociación Civil 

“Quiero comprar mi casa”;-----------------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO I; que es de interés de este Legislativo Departamental, apoyar y 

promover todo lo que tenga que ver con el acceso a la vivienda y soluciones habitacionales 

en nuestro departamento;--------------------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO II; que dicha Asociación Civil “Quiero comprar mi casa”, es de 

carácter nacional que cuenta con Personería Jurídica, por lo cual se han formado 

Comisiones en todos los departamentos del país;----------------------------------------------------
 



CONSIDERANDO III; que en dicho proyecto, así como en otros, se plantea la gran 

dificultad que atraviesa un sector importante de la población, que se ve imposibilitado de 

acceder a los planes actuales de vivienda con que cuenta el Ministerio de Viviendas, ya que 

trata de jefas de hogar con menores a cargo, pensionistas, jubilados y personas con 

discapacidad, y no tienen posibilidad alguna de ahorro previo, que les imposibilita adherirse 

al régimen de ayuda mutua o autoconstrucción;------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO IV; que existen distintas iniciativas y proyectos de Ley en la Cámara 

de Representantes, que contemplan esta situación, donde además se estipulan los recursos 

para estos tipos de planes;-------------------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO V; que estos emprendimientos ya han tenido la valoración de distintas 

Juntas Departamentales, así como también el apoyo de Intendencias y Municipios del País;-
 

CONSIDERANDO VI; que el Ejecutivo Departamental según Of. Nº 311/17, entiende que 

la Declaratoria es de recibo, pues considera pertinente la propuesta en forma genérica de los 

emprendimientos y proyectos que den solución al acceso a la vivienda de interés social, de 

acuerdo a lo informado por el Director General de Ordenamiento Territorial (fs. 31), que 

tiene injerencia en el tema;------------------------------------------------------------------------------
 

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República,  

y a lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515, y 

Decreto 031/2015 de este Órgano Legislativo;-------------------------------------------------------
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ,
 

D E C R E T A:
 

Artículo 1ro.- Declárese de Interés Departamental, todo emprendimiento, proyecto y 

programa que tiendan a contemplar la solución al acceso de la vivienda social, y solución 

habitacional en el Departamento de Tacuarembó
 

Artículo 2do.- Esta Declaración se incluye en el Artículo 6to. CATEGORÍA “C” del 

Decreto 031/2015, y el plazo de la presente Declaratoria está comprendido entre noviembre 

2020 y octubre de 2023.
 

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

Tacuarembó, a la Asociación Civil “Quiero comprar mi casa”, a los Representantes 

Nacionales por el Departamento y a las Autoridades del Ministerio de Viviendas, a todos sus 

efectos.
 

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

días del mes de noviembre del año dos mil veinte 
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Expediente Interno Nº 765/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO; eleva Exp. Nº.2381/2020, solicitando anuencia para otorgar el 

fraccionamiento del Padrón Rural Nº 16.650 de la 14 Sección Catastral de Tacuarembó, donde 

se ubica la capilla de Cerro Travieso”. Por unanimidad de los presentes se envía a Plenario el 

siguiente: 

Informe Nº 14
 

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 SOSA, MTRO. RICHARD 

MENONI FURTADO y los Suplentes Mtra. Nubia LOPEZ PIMIENTA (por su titular 

Fabricio Sempert) y Javier GUEDES SILVA (por su titular Moira Pietrafesa), Roberto 

CACERES OLIVERA (por su titular Mtro. Jesús Ariel Cáceres), actuando en Presidencia el 

Edil Richard Menoni, y en Secretaría ad-hoc, el suplente de Edil Roberto Cáceres, resolvió 

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

PROYECTO DE DECRETO
 

VISTO; el Expediente Interno Nº 76/2020, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 2381/20, solicitando anuencia para otorgar el 

fraccionamiento del Padrón Rural Nº 16.650 de la 14a. Sección Catastral de Tacuarembó, 

donde se ubica la Capilla de Cerro Travieso”;-------------------------------------------------------
 

RESULTANDO I; que por Oficio Nº 256/2020, la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, solicita anuencia para el fraccionamiento del Padrón Rural Nº 16.650 de la 

14a. Sección Catastral de Tacuarembó (Expediente  N.º 2381/2020) donde se encuentra 

ubicada la Capilla de Cerro Travieso;------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO I; que las propietarias del Padrón Rural Nº 16.650, las Sras. Martha 

Ofelia Betancurt Nicola y Aida Esther Betancurt Nicola, conjuntamente con el Obispo de 

Tacuarembó Sr. Pedro Wolcan en representación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, 

solicitan el fraccionamiento del Padron citado, como consta a fojas 3, plano del Ing. 

Agrimensor Dardo Sena Signorelli;--------------------------------------------------------------------   

CONSIDERANDO II; que dicha solicitud se debe al hecho de que en la fracción 2 se 

encuentra ubicada la Capilla de Cerro Travieso y el antiguo Destacamento Policial, hoy en 

usufructo de la “Liga de Fomento Campamento Artiguista”;--------------------------------------
 

CONSIDERANDO III; que la Capilla fue construída a finales de la década de 1970, luego 

que propietarios y Obispo, firmaran un compromiso de compra-venta de una fracción de 

campo de 2770 metros cuadrados;---------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO IV; que según el informe del Ing. Agrim. Pablo da Rosa, Director de 

Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano, la solicitud se realiza sobre un Padrón 

Rural, creando una fracción menor a cinco hectáreas de superficie;------------------------------
 



CONSIDERANDO V; que se permiten fracciones menores de 5 hectáreas, en el suelo 

categoría rural, cuando éstas se traten de interés público, de acuerdo a los Art. 2 y 16 de la 

Ley N.º 10.723, en la redacción dada por los Art. 83 de la Ley Nº 18.308, Art. 1 de la Ley 

Nº 19.044 y Art. 279 de la Ley Nº 19.149, como consta a fs. 5 de estos obrados;---------------
 

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

y a lo dispuesto por los Artículos 19 y 35 de la Ley Orgánica Municipal 9515; y Leyes  

10.866 y 10.723;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ
 

D E C R E T A:
 

Artículo 1ro.- Apruébese por vía de excepción, el fraccionamiento del Padrón Rural Nº 

16.650 de la 14a. Sección Catastral de Tacuarembó, propiedad de Aída Esther Betancurt y 

Martha Ofelia Betancurt Nicola, que cuenta con una superficie de dos mil setecientos 

setenta metros cuadrados (m2 2.770), de acuerdo al croquis del Agrimensor Fernando Ríos 

del año 1976, y al plano del Ing. Agrimensor Dardo Sena Signorelli, como consta a fs. 3 de 

estos obrados.
 

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

inmediata.
 

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

cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

                                                                                          POR LA COMISION:
 

Roberto CACERES OLIVERA                                          Richard MENONI FURTADO
 

         Secretario ad-hoc                                                                         Presidente
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A la hora 20 y 20  , se levanta la Sesión. 
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