
Tacuarembó, 22 de agosto de 2016. 

 

Res: 44/16.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 18 de los corrientes, la Junta 
Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 29 Ediles presentes, la siguiente 
Resolución: 

VISTO;el Expediente Interno Nº118/16 caratulado “Intendencia Departamental de 
Tacuarembó eleva Exp. Nº 1453/16 referente a solicitud de la Cooperativa de Viviendas 
PVS (Programa de Vivienda Sindical) sobre exoneración de la Contribución Inmobiliaria 
del Padrón Nº 4655 de Paso de los Toros”; --------------------------------------------------------- 

RESULTANDO; que el predio Padrón Nº 4655, ubicado en Paso de los Toros, es propiedad 
de AFE; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que desde hace un tiempo el Plenario Intersindical PIT-CNT de Paso 
de los Toros, y los integrantes de cinco Cooperativas de Viviendas del Programa de 
Viviendas Sindical (PVS), vienen negociando con AFE la compra del inmueble referido, 
negociación que se vió truncada en virtud de la deuda por el impuesto de Contribución 
Inmobiliaria, que dicho Ente adeuda a la Intendencia; --------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II;que la exoneración del referido tributo, es el camino que han 
visualizado las Cooperativas de Viviendas para poder llegar a la adquisición del bien, para 
lograr la construcción de las tan anheladas viviendas, sumamente necesarias dado la falta de 
las mismas en la ciudad de Paso de los Toros;------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que para mayor seguridad, se cree apropiado  que se decrete la 
exoneración del impuesto en el momento de llevarse a cabo la enajenación del bien por 
parte de AFE a las Cooperativas del Programa de Vivienda Sindical (PVS) de Paso de los 
´Toros, cumpliendo de esa manera con el fin perseguido, y que se cumpla cabalmente que 
hasta tanto no se verifique la enajenación, la exoneración no se configura; ------------------- 

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 impuesto de Contribución 

Inmobiliaria, al PadrónNº 4655 de la ciudad de Paso de los Toros, propiedad de AFE .-2do.-



Dicha exoneración se hace bajo la condición de que el Padrón 4655 de la planta urbana de la 
ciudad de Paso de los Toros, sea enajenado total o parcialmente a la Intendencia 
Departamental –Municipio de Paso de los Toros- o a las Cooperativas COVITRA, 
COVIUNION, COVIMUIS y COVIUNIDAD 5. 

3ero.-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 año dos mil dieciséis. 

POR LA JUNTA 
 
 
 
Sr. JUAN F. EUSTATHIOU                                      Mtro. RICHARD MENONI 
     Secretario General                                                                           Presidente 
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