
Tacuarembó, 28 de setiembre de 2018.- 

R. 55/18.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de los ctes.; la Junta Departamental 

de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 23 Ediles  presentes, la siguiente Resolución: 

VISTO; el Exp. Interno Nº 130/18, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 

TACUAREMBO, eleva Exp. Nº 2118/18, solicitando la aprobación para ceder en comodato, 

parte del Padrón Nº 180 de la localidad de Caraguatá, para la instalación de dos salones 

contenedores y una batería de baños, para la Escuela Técnica Superior de Tacuarembó”;-----  

CONSIDERANDO; que el Ejecutivo Departamental siempre apoya a las iniciativas y 

necesidades de la Educación, siendo en este caso un poblado rural en constante crecimiento;-- 

CONSIDERANDO; que motiva dicho planteo, la decisión tomada por la División 

Arquitectura de CODICEN, pues considera que, mejorar la capacidad locativa de la zona, es 

un aporte muy importante; -------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO; que sin lugar a dudas, la presente solicitud se enmarca dentro de la 

política social que el Ejecutivo viene implementando y efectuando desde siempre, en pos de 

una mejor educación e invirtiendo así en el futuro de nuestros jóvenes;---------------------------- 

ATENTO; a lo preceptuado por el Art. 273 Nral. 10 de la Constitución de la República; y a 

lo dispuesto por los Arts. 19 Nral. 15 y 35 Nral. 10 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515; -- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Conceder a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la anuencia solicitada para 

otorgar en Comodato durante el plazo de 5 años, parte del bien inmueble Padrón Nº 180 de la 

localidad de Caraguatá, según croquis que se adjunta a folios Nº 5 de estos obrados, a la 

Escuela Técnica Superior de Tacuarembó y C.E.T.P., para la instalación de dos salones 

contenedores y una batería de baños para el dictado de cursos en el transcurso del año 2019. 

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

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

veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.                                                                                                                         

                                                                                                                     POR LA JUNTA: 

 

 

Juan F. EUSTATHIOU                                                            José Felipe BRUNO 

   Secretario  General                                                                                Presidente       


