
 

 

 

 

 

 
Tacuarembó, 23 de marzo de 2012 
 

Dec: 03/2012.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 22 de los corrientes, la Junta Departamental de 
Tacuarembó, sancionó por unanimidad de 28 Ediles, el siguiente Decreto: 

VISTO: El Expediente Interno Nº 22/12, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva Exp. 
375/12, solicitando la aprobación del fraccionamiento propuesto por MEVIR, para la construcción de viviendas 
en la localidad de Achar”, -----------------------------------------------------------------; 

CONSIDERANDO: que, a fojas 5 de estos obrados, según informe de la Dirección de Ordenamiento Territorial y 

Planeamiento Urbano, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, ha cedido a MEVIR, el Padrón Nº 15.252,  
dejando la Parcela Nº 77, para la construcción en el futuro del edificio del Liceo de Achar;------------------------------
---------------------------------------------------------------------; 

CONSIDERANDO: que, según plano de fraccionamiento, del Ingeniero Agrimensor Andrés Pisón Artagaveytia, 

del 30 de enero del 2012, a fojas 2 del expediente; los lotes proyectados,  destinados a la construcción de 
viviendas, serán dotados de servicios de agua potable por OSE, red de energía eléctrica por UTE, y afirmado 
de calles; ---------------------------------------------------------------------------------; 

CONSIDERANDO: que las viviendas contarán con un sistema de saneamiento colectivo, que será operado 
por OSE, cuyo proyecto se especificará,  en el momento de  presentarse el correspondiente permiso 
de construcción; ----------------------------------------------------------------------------------------------------; 

CONSIDERANDO: que, dado el carácter de las obras, la Intendencia Departamental ha exonerado 

a MEVIR del pago de todos los tributos departamentales; ----------------------------------------------------------; 

ATENTO: a lo establecido en el  artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República,  Ley de 

Centros Poblados Nº 10.723 del 21/04/46, y sus modificativas: Nº 10.866, del 25/10/46, y Decreto 
004/003, Artículo 1, Numeral 2, Literal C; Ley de Ordenamiento Territorial Nº 18.308, Artículo 83, 
inciso A;  y Ley 9515; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------; 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ  

DECRETA: 

Artículo 1º) Concédase la anuencia al Ejecutivo Departamental, para proceder al fraccionamiento 

propuesto por MEVIR,   del  Padrón Nº 15.252, de la 15ª Sección Judicial del nuestro departamento, 
en la localidad de Achar, dejando la Parcela Nº 77, destinada a la construcción  en el futuro, del 
edificio del Liceo local. 

Artículo 2º) Comuníquese en forma inmediata a la Intendencia Departamental, y a MEVIR. 

Sala de Sesiones “Gral. José Gervasio Artigas”, de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 
veintidós días del mes de marzo de dos mil doce. 
 

POR LA JUNTA: 
 
 
 
Sr. WILSON A. EZQUERRA                                               Dr. J.L. ALFREDO DE MATTOS 
      Secretario General                                                                    Presidente 
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