
Tacuarembó, 24 de mayo de 2013. 

 

Dec. 006/13.-  En sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó, por unanimidad de 28 Ediles presentes, sancionó el siguiente 

Decreto: 

 

Visto: el expediente interno Nº 19/13, “Suplente de Edil Sra. Dorys Silva, presenta 

anteproyecto de Decreto, solicitando se declare de Interés Departamental la instalación de la 

sede de UTEC en la ciudad de Paso de los Toros.----------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO: que el Gobierno Nacional está llevando a cabo un plan de políticas de 

descentralización, y se hace necesario la instalación de centros universitarios en el Interior del 

País.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO: que Paso de los Toros se encuentra ubicado en un punto geográfico 

estratégico, con fácil acceso a la misma por Ruta Nacional Nº 5, y que en la cercanía del 

mismo existen edificaciones que pertenecen a U.T.E., ubicadas en Rincón del Bonete, las que 

están abandonadas y constituyen sin lugar a dudas un punta pie importante para la realización 

de la UTEC en esa localidad.------------------------------------------------------------------------------ 

 

CONSIDERANDO: que dicha ciudad ofrece condiciones óptimas para ser sede de la UTEC.- 

 

CONSIDERANDO: que el involucramiento de la comunidad Isabelina es una fortaleza para el 

desarrollo de esta Sede.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO: que la Dirección General de Cultura, Deporte, Turismo y Juventud 

expresa -a fojas 10- que entiende pertinente toda acción que redunde en beneficio de la decisión 

que deberá adoptar el Consejo Directivo de la nueva Universidad Tecnológica del Uruguay en 

los próximos meses; instando a que el Gobierno Departamental trabaje en forma monolítica en 

pos de una solución beneficiosa para el departamento; refrendado mediante Oficio 064/2013 del 

Ejecutivo Departamental.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 273, numeral 1º de la Constitución de la República, 

Artículo 19 numeral 12 de la Ley Orgánica Municipal 9515, Decreto 048/03 y Artículo 2 inc. 

E) del Reglamento de Funcionamiento y Competencia de las Comisiones Asesoras 

Permanentes y Especiales, de este Organismo.--------------------------------------------------------- 

  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

 

DECRETA 

 

 



Artículo 1º.- Declarar de Interés Departamental la instalación de la Sede de UTEC en la ciudad 
de Paso de los Toros.- 

 

Artículo 2º.-  La presente declaratoria estará comprendida en la Categoría “C” de la Ordenanza 

de Declaratoria de Interés Departamental y tendrá vigencia por un año.- 

 

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

Tacuarembó y a la UTEC.- 

 

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

los veintitrés  días del mes de mayo de dos mil trece. 

 

POR LA JUNTA: 
 

 

 

 

Wilson A. Ezquerra Alonso                                               Mtro. Julio de los Santos Apestegui 

     Secretario General                                                                           Presidente 

 


