
Tacuarembó, 15 de Mayo de 2020. 

R. 16/2020.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de los ctes., la Junta 

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

Resolución: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 131/19 caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO, eleva Exp. Nº 429/19, solicitando se otorgue en comodato por 30, años 

a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), una fracción de terreno de 

3.343 m
2
, del Padrón Nº 18.530 sito en la localidad Catastral Tacuarembó, para la 

construcción de un Liceo bajo la modalidad de Contratación Público Privada”;----------------- 

RESULTANDO I: que por oficio Nº 3097/19, el Consejo Directivo Central de la ANEP, 

comunicó a la Intendencia Departamental de Tacuarembó su resolución Nº 24 (Acta Nº 39) de 

fecha 16 de julio de 2019, mediante la cual dispuso solicitarle la celebración de un contrato de 

comodato por 30 años, de una fracción de 3.343 metros cuadrados, 44 decímetros cuadrados, 

del padrón Nº 18.530 del Departamento de Tacuarembó, para la construcción de un liceo bajo 

la modalidad de contratación Público Privada;----------------------------------------------------------  

RESULTANDO II: Que por oficio Nº 52/2020, el Ejecutivo Departamental de Tacuarembó 

ratifica que la anuencia solicitada por Oficio 386/2019 (fs. 11) es por una fracción de 3.343 

m
2
 44 dm

2
, del padrón Nº 18.530 del Departamento de Tacuarembó, siendo la superficie total 

del mismo, de 8.624 m
2
;------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO: que se otorgará la anuencia solicitada, considerando que la construcción 

en dicha superficie, de un Liceo de siete aulas, redundará en beneficio de una zona de gran 

proyección en el crecimiento de nuestra ciudad;-------------------------------------------------------- 

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

a lo dispuesto por los Artículo 19 Nral. 15 y 35 Nral 10) de la Ley Orgánica Municipal Nº 

9.515;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÒ; 

R E S U E L V E: 

1ro.- Conceder a la Intendencia Departamental, la anuencia solicitada para otorgar en calidad 

de “Comodato”, por el término de treinta (30) años, a la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), una fracción de 3.343 metros, 44 decímetros, que según el 

croquis adjunto al expediente (fs. 3) forma parte del padrón Nº 18.530 de la localidad 

Catastral Tacuarembó, Departamento de Tacuarembó, con destino a la construcción en dicha 

fracción, de un Liceo, bajo la modalidad de Contratación Público Privada. 



2do.-  Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental de Tacuarembó, a los 

efectos que correspondan. 

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

catorce días del mes de Mayo del año dos mil veinte. 

            POR LA JUNTA: 
 

 

 

Dr. Guillermo LOPEZ RODRIGUEZ                              Gerardo MAUTONE DELPINO  

             Secretario General                                                                   Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGS/bhcdr 
 

 
 


