
Tacuarembó, 13 de noviembre de 2020.
 

DEC. 16/2020.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 21 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Int. Nº 77/20, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBO, eleva Exp. Nº 2327/19, remitiendo respuesta referida a la solicitud de 

TILE FORESTAL S.A. de estudio y autorización para realizar apertura de calles y 

amanzanamiento en Padrones Nº 2086 y 2962 de la localidad de Paso de los Toros”;-------- 

RESULTANDO I; que por Decreto Nº 48/2019 de fecha 26 de setiembre de 2019, este 

Legislativo concedió la
 
anuencia solicitada por el Ejecutivo Departamental, para la apertura 

de calles y amanzanamiento de los Padrones Nros. 2086 y 2962 de la Localidad Catastral 

Paso de los Toros, sitos en la Manzana Nº 245 de dicha ciudad, solicitada por la Empresa 

Tile Forestal S.A., según plano de fraccionamiento del Ing. Agrim. Dardo Sena de fecha 29 

de mayo de 2019, obrante a fs. 13 de este expediente;---------------------------------------------- 

RESULTANDO II; que en el referido plano, y en cumplimiento del Art. 38 de la Ley 18.308, 

se proyectó ceder al dominio municipal, la fracción Nº 68 de la manzana F, y la manzana E 

del fraccionamiento proyectado;-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO III; que por nota de fecha 23 de setiembre de 2020 obrante a fs. 52, los 

representantes de Tile Forestal S.A., solicitan al Señor Intendente una modificación del 

amanzanamiento y apertura de calles oportunamente aprobado, según plano del Agrimensor 

Dardo Sena de fecha 20 de setiembre de 2020 adjunto fs. 53 y 54;----------------------------------   

CONSIDERANDO I; que el cambio propuesto, consiste en la modificación de las áreas 

cedidas a la Intendencia Departamental en cumplimiento del Art. 38 de  la Ley 18.308, 

intercambiando la fracción Nº 68 de la manzana F del plano de fs. 13, por la fracción Nº 6 de 

la manzana A y la fracción Nº 69, de la manzana C del plano de fs. 53 y 54;---------------------- 

CONSIDERANDO II; que según surge a fs. 55 y 56, la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial del Ejecutivo Departamental, no se opone al cambio propuesto, dado que se 

mantiene el porcentaje cedido por encima del 10 % de la superficie a fraccionar;----------------- 

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

lo dispuesto en los artículos 35 Nral. 43 de la ley 9.515, y 23 de la ley 18.308, y a lo previsto 

en la Ordenanza Departamental de Fraccionamiento;-------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 

D E C R E T A:
 

Artículo 1ro.- Concédase la anuencia solicitada por el Ejecutivo Departamental, para la 

modificación de la apertura de calles y amanzanamiento de los Padrones Nros. 2086 y 2962 

de la Localidad Catastral Paso de los Toros, sitos en la Manzana Nº 245 de dicha ciudad, 

oportunamente otorgada por Decreto Nº 48/19, la cual deberá realizarse de acuerdo al plano 



del Agrimensor Dardo Sena de fecha 20 de setiembre de 2020, agregado a fs. 53 y 54 de 

estos obrados. 

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

inmediata.
 

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

días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
 

                                                                                    POR LA JUNTA: 

 

 

Dr.  Guillermo LOPEZ                                                    Gerardo MAUTONE DELPINO  

    Secretario General                                                                            Presidente 
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