
Tacuarembó, 29 de setiembre de 2017. 

 

Dec: 40/2017.-En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de los corrientes, la Junta 

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

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 136/17, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Expediente Nº 2017/17, solicitando anuencia para el cierre y 

desafectación del denominado ‘Camino Nacional Viejo’ o ‘Ex Camino Nacional’ que se 

encuentra en Paso de los Toros”;------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que la solicitud de desafectación es presentada por el Municipio de 

Paso de los Toros, alegando “no ser de utilidad pública” en el tramo que se extiende desde la 

calle Dr. Valerio López y Ruta Nacional Nº 5 Brig. Gral. Fructuoso Rivera;---------------------- 

CONSIDERANDO II; que se destaca el informe a fojas 15 del Dr. Omar Esteves, por el cual 

manifiesta que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Art. 70 del Código 

Rural, los cuales se han cumplido, emplazándose a quienes se consideren perjudicados a 

presentarse oponiéndose al pedido, a lo cual no han habido reclamaciones;------------------------ 

CONSIDERANDO III; que posteriormente a la desafectación solicitada, la Dirección 

Nacional de Catastro le otorgará un número de padrón a ese inmueble y el Gobierno 

Departamental le dará uso productivo, pasando a formar parte de la cartera de tierras del 

mismo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12  de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515;----------------  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 

Artículo 1ro.- Concédese la anuencia solicitada por la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó, para el cierre y desafectación del denominado “Camino Nacional Viejo” o “Ex – 

Camino Nacional” ubicado en la localidad catastral Paso de los Toros, tramo comprendido 

entre la calle Dr. Valerio López y la ruta nacional Nº 5 Brig. Gral. Fructuoso Rivera, que 

cuenta con una superficie de 3 hás. 0625 m
2
, según plano del Ing. Agrim. Gonzalo Ríos 

Figarola de fecha 26 de octubre de 2016, y cuyo destino será incrementar la cartera de tierras 

del Gobierno Departamental de Tacuarembó. 

Artículo 2do.-  Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental.  



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

veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete. 

POR LA JUNTA 

 

 

 

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                              Rdor. DANIEL ESTEVES 

   Secretario General                                                                           Presidente 
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