
Tacuarembó, julio 20 de 2018. 

R. 37/18. En sesión ordinaria celebrada con fecha 19 de los ctes., la Junta Departamental 

sancionó por unanimidad de 24 Ediles presentes, la siguiente Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 87/18, caratulado “SUPLENTE DE EDIL Mtra. NUBIA 

LOPEZ, presenta anteproyecto solicitando se designe con el nombre de “Ramón da Rosa 

Echebarne”, a la Escuela Nº 131, de la localidad de Tierras Coloradas”;------------------------- 

CONSIDERANDO I; que la zona de Tierras Coloradas y sus alrededores, carecía de Escuela 

y era habitada por numerosas familias con muchos niños en edad escolar, que debían 

concurrir a la escuela más próxima, en el Barrio Torres, haciendo más de cinco kilómetros a 

pie, en bicicleta o en carro;-------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO II; que en el año 1967, el vecino Ramón da Rosa Echebarne compra una 

chacra de 29 hectáreas en la zona, donde se radica con su esposa y cinco hijos, quien siente 

aún más la necesidad de una escuela;-------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que este vecino, sin contar con gran capital pero con un gran 

corazón solidario y sensible a la situación, dona una hectárea de su chacra para la concreción 

de la Escuela en la zona;----------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO IV; que ese trámite no le fue fácil, realizando múltiples gestiones ante 

las autoridades de Enseñanza Primaria, logrando la autorización de la misma al finalizar el 

año 1970; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO V; que el 8 de marzo del año 1971, la Escuela Nº 131 comienza a 

funcionar gracias a la colaboración del Sr. Prudencio Viera, quien cede una parte de su casa 

para recibir a 44 niños y dos maestros;------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO VI;  que muchos de los vecinos y padres de la zona, junto a Don Ramón 

da Rosa, construyeron el local Escolar contando con un salón grande, salón comedor, cocina y 

baños para los niños;---------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO VII; que hoy, la comunidad de la zona solicita que la Escuela Nº 131 de 

Tierras Coloradas lleve el nombre del Sr. Ramón da Rosa Echebarne, en agradecimiento por 

la donación y la construcción de la misma;-------------------------------------------------------------- 

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

dispuesto por el Art. 19 Nral. 12 de la Ley Orgánica Municipal 9.515 ------------------------------ 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Solicitar al Consejo de Educación Inicial y Primaria, considerar la designación con el 

nombre de “Ramón da Rosa Echebarne”, a la Escuela Nº 131 de Tierras Coloradas, en el 

departamento de Tacuarembó. 

 



2do.- Comuníquese en forma inmediata al Consejo Educación Inicial y Primaria y a los 

Representantes Nacionales por el Departamento.  

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

diecinueve del días del mes de julio del año dos mil dieciocho.  

                                                                                            POR LA JUNTA: 

 

 

 

 

Juan Francisco EUSTATHIOU                                                               José Felipe BRUNO  

         Secretario  General                                                                                     Presidente       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGS/ggaf                                                                                                                                                                                                                  


