
Tacuarembó, 22 de agosto de 2016. 

 

Res: 43/16. En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 18 de los corrientes, la Junta 
Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 28 Ediles presentes, la siguiente 
Resolución: 

VISTO;el Expediente Interno Nº117/16 caratulado “Intendencia Departamental de 
Tacuarembó envía Expediente Nº 3790/2016 sobre planteo Empresa SAMAN  solicitando la 
exoneración del pago de Contribución Inmobiliaria al Padrón Nº 17.475”;-------------------- 

RESULTANDO; que la Empresa SAMAN, en fecha 25 de noviembre de 2015, presenta 
ante la Intendencia Departamental, la solicitud de exoneración, entendiendo que el aforo de 
dicho bien, “es totalmente injusto y sin precedentes”, efectuando además, un raconto del 
proceso por el cual adquiere 18 Hás.,quedando las  restantes (20 has.) en la órbita del 
Gobierno Departamental sin costo para la Intendencia, bien -este último- paradestinarlo a 
Terminal de Cargas y Zona Industrial en la ciudad de Tacuarembó; ----------------------------- 

CONSIDERANDO I;que analizada dicha situación, por las Direcciones Generales de la 
Intendencia Departamental  (fs. 22 a 26), llegan a la conclusión que se podría acceder a la 
exoneración del pago de Contribución Inmobiliaria, para el Padrón 17.475;-------------------- 

CONSIDERANDO II; que el Director General de Hacienda de la Intendencia, efectúa un 
análisis desde el punto de vista financiero a fs. 39, analizando diferentes datos y tomando 
ciertos criterios evaluatorios;--------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que la Comisión de Finanzas y Presupuesto ha realizado contactos 
con técnicos departamentales para mejor información sobre esta solicitud;---------------------- 

ATENTO; a lo expuesto, y a lo preceptuado por los Artículos 273 y 275 de la Constitución 
de la República;------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

RESUELVE: 

1ro.-Dar anuencia a la Intendencia Departamental de Tacuarembó – previo dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República- para  exonerar del pago del impuesto de Contribución 
Inmobiliaria, al Padrón 17.475, propiedad de la Empresa SAMAN, desde el año 2013 y por 
un período de cinco años.- 

2do.- Comuníquese en forma inmediata al Tribunal de Cuentas de la República, a todos sus 

efectos.- 



 
 
 
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
dieciocho días del mes de agosto del añodos mil dieciséis. 

 
POR LA JUNTA 

 
 
 

Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                                  Mtro. RICHARD MENONI 
        Secretario General                                                                          Presidente 
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