
Tacuarembó, 4 de agosto de 2017. 

Dec: 25/2017.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 3 de los corrientes, la Junta 

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

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 54/17, caratulado “Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, eleva Exp 274/16, acordonado al Exp 1712/15; referido a la solicitud de tierras 

por parte de un grupo de Cooperativas de Viviendas y la respuesta a la solicitud de tasación 

de la misma”;------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RESULTANDO I; que por Resolución Nº 17/2017, de fecha 27 de abril de 2017, el Plenario 

de esta Junta concedió anuencia al Intendente Departamental, previo informe del Tribunal de 

Cuentas de la República, para proceder a la venta de los siguientes inmuebles: padrón 

19.204, a la Cooperativa COVIEDEN, por un monto de 868.240,62 U.I., padrón 19.205  a la 

Cooperativa DEROCOM, por un monto de 813.377,21 U.I., padrón 19.206 a la Cooperativa 

COVISOLTAC, por el monto de 881.104,42 U.I, padrón 19.207 a la Cooperativa COVI 

2015, por un monto de 927.012,73 U.I, padrón 19.252 a la Cooperativa CADEMA, por un 

monto de 334.057,22 U.I, padrón 19.253 a la Cooperativa COVICIPOLTA, por un monto de 

638.687,94 U.I, padrón 19.254 a la Cooperativa COVISINTA 3, por un monto de 495.223,59 

U.I., padrón 19.255 a la Cooperativa COMUCO, por un monto de 634.166,64 U.I., padrón 

19.256 a la Cooperativa COVISINTA 2, por un monto de 381.751,04 U.I., padrón 19.258 a 

la Cooperativa COVIPOLTA, por un monto de 589.990,21 U.I., padrón 19.265 a la 

Cooperativa COVICIRPOLT, por un monto de 813.594,38 U.I., padrón 19.266, a la 

Cooperativa COVINATAC, por un monto de 665.136,40 U.I., y padrones 12.016, 12.017, 

12.018, 12.019 y 19.291, a la Cooperativa COVISINTA 6, por un monto total para los cinco 

padrones de 538.559,24 Unidades Indexadas;---------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO I; que por Resolución 2050/17 de fecha 28 de junio de 2017, el Tribunal 

de Cuentas de la República,  no formuló observaciones a la enajenación proyectada;------------ 

 

CONSIDERANDO II; que habiéndose dado cumplimiento a la normativa vigente, esta Junta 

Departamental considera pertinente conceder en forma definitiva la autorización solicitada;--- 

 

ATENTO; a lo preceptuado en el Artículo 273 Nral. 10 de la Constitución de la República, y 

a lo dispuesto en el Artículo 37 Nral. 2 de la Ley 9.515, y en el artículo 81 y concordantes del 

TOCAF;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Concédase en forma definitiva a la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, la anuencia para proceder a la venta de los siguientes inmuebles: padrón 



19.204, con una superficie de 4.182,06 m2, a la Cooperativa COVIEDEN, por un monto de 

868.240,62 Unidades Indexadas, padrón 19.205, con una superficie de 3.938,44 m2, a la 

Cooperativa DEROCOM, por un monto de 813.377,21 Unidades Indexadas, padrón 19.206, 

con una superficie de 4.247,72 m2, a la Cooperativa COVISOLTAC, por el monto de 

881.104,42 Unidades Indexadas, padrón 19.207, con una superficie de 4.505,24 m2, a la 

Cooperativa COVI 2015, por un monto de 927.012,73 Unidades Indexadas, padrón 19.252, 

con una superficie de  2.695,03 m2, a la Cooperativa CADEMA, por un monto de 334.057,22 

Unidades Indexadas, padrón 19.253, con una superficie de 5.794,98 m2, a la Cooperativa 

COVICIPOLTA, por un monto de 638.687,94 Unidades Indexadas, padrón 19.254, con una 

superficie de 4.139,96 m2, a la Cooperativa COVISINTA 3, por un monto de 495.223,59 

Unidades Indexadas, padrón 19.255, con una superficie de 5.548,47 m2, a la Cooperativa 

COMUCO, por un monto de 634.166,64 Unidades Indexadas, padrón 19.256, con una 

superficie de 3.058,47 m2, a la Cooperativa COVISINTA 2, por un monto de 381.751,04 

Unidades Indexadas, padrón 19.258, con una superficie de 5.277,36 m2, a la Cooperativa 

COVIPOLTA, por un monto de 589.990,21 Unidades Indexadas, padrón 19.265, con una 

superficie de 7.640,75 m2, a la Cooperativa COVICIRPOLT, por un monto de 813.594,38 

Unidades Indexadas, padrón 19.266, con una superficie de 6.123,10, a la Cooperativa 

COVINATAC, por un monto de 665.136,40 Unidades Indexadas, y padrones 12.016, 12.017, 

12.018, 12.019 y 19.291, con una superficie total de los cinco padrones de 4.183,05 m2, a la 

Cooperativa COVISINTA 6, por un monto total para los cinco padrones de 538.559,24 

Unidades Indexadas. 

Artículo 2º.- El precio de las referidas enajenaciones, se destinará en primer lugar, a cubrir 

los costos de urbanización y el saldo, a incrementar la cartera de tierras de la Intendencia 

Departamental de Tacuarembó.  

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

efectos que correspondan.  

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

días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

POR LA JUNTA: 

 

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                           Rdor. DANIEL ESTEVES 
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