
Tacuarembó, 8 de setiembre de 2017. 

 

Res: 50/2017.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 7 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 27 Ediles presentes, la siguiente 

Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 126/17, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. 2148/17, solicitando anuencia para la construcción de la 

obra de la Residencia Universitaria de Tacuarembó, sobre Bvar. Ing. Rodríguez Correa (ex-

Chacra Chaer);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que tan ambicioso proyecto, se va a financiar con fondos provenientes 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coordinación con el Programa de Desarrollo 

Gestión Subnacional (PDGS II) y con fondos propios;------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que se trata de un proyecto constructivo que se enmarca dentro de lo 

que es un desarrollo universitario para nuestra ciudad, la cual con el Centro Universitario 

dependiente de la Universidad de la República, ha aumentado los universitarios con una 

mayor educación terciaria;---------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO III; que nuestra ciudad recibe cada vez más estudiantes, por ello, contar 

con una residencia de este tipo, le dará posibilidades a ese estudiantado, de contar con un 

buen alojamiento;------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que para la construcción del edificio, se llamará a Licitación 

Internacional, con las garantías del debido proceso;---------------------------------------------------  

CONSIDERANDO V; que se suscribió con la Universidad de la República, un Convenio de 

colaboración referido a este Proyecto, antecedente éste para arribar el día de mañana a otro 

Convenio, que podría ser de co-administración de la Residencia;---------------------------------- 

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

lo dispuesto por los Artículos 19 Nral. 12, y 36 Nral. 1  de la Ley Orgánica 9.515;---------------  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.-  Conceder la anuencia legal solicitada por la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, para la construcción de la futura Residencia Universitaria, sita en la denominada 

Ex – Chacra de Chaer, sobre Bvar. Ing. Manuel Rodríguez Correa.- 



2do.-    Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental. 

 

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

días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete. 

POR LA JUNTA 

 

 

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                               Rdor. DANIEL ESTEVES 

  Secretario General                                                                              Presidente 
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