
Tacuarembó, 15  de junio de 2018. 

Res. 27/2018.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 26 Ediles presentes la siguiente 

Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 69/18, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO; eleva Exp. Nº 896/15 solicitando anuencia, para adquirir el inmueble 

Padrón Nº 5019, Manzana Nº 312, con frente a Bulevar Rodríguez Correa, propiedad de la 

Sra. Juana Lizcano Álvarez, por la suma de U$S 85.000”;------------------------------------------ 

RESULTANDO; que con fecha 7 de abril de 2015, la Sra. Juana Lizcano Álvarez, C.I. 

1.906.718-8, propone a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, enajenar el bien  de 

su propiedad, ubicado en Bulevar Rodríguez Correa Nº 265 de esta ciudad, Padrón Nº 5019, 

con una superficie de con 341 m2, que forma parte de la manzana Nº 312 de la localidad 

catastral Tacuarembó, tasando su propiedad en la suma de ochenta y cinco mil dólares 

estadounidenses (U$S 85.000,oo) libre de impuestos (fs. 1), con destino a la ampliación del 

Bulevar Rodríguez Correa;------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO I; que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 39 del TOCAF, se 

agregó a fs. 51, la tasación efectuada por la Dirección Nacional del Catastro, la cual fijó el 

valor venal del Padrón Nº 5019, en la suma de dólares estadounidenses noventa y seis mil 

cuatrocientos treinta y seis (U$S 96.436,oo);----------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO II; que según surge a fs. 47, la tasación administrativa  realizada por la 

Dirección de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano de la Intendencia, fue de 

aproximadamente, dólares estadounidenses cincuenta mil seiscientos noventa y nueve (U$S 

50.699,oo);---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATENTO; a lo precedentemente expuesto, y a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 

de la Constitución de la República, y lo dispuesto por el Artículo 36º Nral. 1 de la Ley 9.515 

y artículos 39º y concordantes del TOCAF;----------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Conceder la anuencia a la Intendencia Departamental de Tacuarembó –previo dictamen 

del Tribunal de Cuentas de la República- para la adquisición del Inmueble Padrón Nº 5019 de 

la Manzana Nº 312, con 341 m2, sito en  Bulevar Rodríguez Correa Nº 265 de la localidad 

catastral  Tacuarembó, propiedad de la  Sra. Juana Lizcano Álvarez, por la suma de Unidades 

Indexadas setecientas un mil ochocientas cuarenta (UI 701.840,oo), equivalentes hoy, a pesos 

uruguayos dos millones setecientos dieciocho mil trescientos ($u 2:718.300,oo). 



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 

catorce días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

                                                                   POR LA JUNTA: 

 

 

Juan F.  EUSTATHIOU                                                                Rdor. Daniel  ESTEVES 

   Secretario General                                                                                  Presidente 
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