
Tacuarembó, 04 de diciembre de 2020.
 

D. 18/2020.-  En sesión ordinaria celebrada con fecha 03 de los ctes., la Junta 

Departamental de Tacuarembó, sancionó por unanimidad de 30 Ediles presentes, el 

siguiente Decreto:
 

VISTO; el Expediente Interno Nº 92/2020, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 728/18, solicitando la anuencia para renunciar a los 

derechos que le confieren sobre la fracción 8, (hoy Padrón Nº 17082) y Padrón Nº 16627 y 

aceptar la cesión de los Padrones 17099 y 17100, fracciones 26 y 27”;------------------------- 

RESULTANDO I; que del Plano de Mensura y Fraccionamiento del Ing. Agrimensor 

Gustavo Martínez, de noviembre de 2009, cuyo amanzanamiento y apertura fue aprobado 

por este Organismo por Decreto Nº 023/2005, y por la Intendencia Departamental por 

resolución Nº 7.371 e inscripto en la Dirección Nacional de Catastro de Tacuarembó con el 

Nº 10.805, resulta la cesión a favor de la Intendencia Departamental de Tacuarembó de la 

fracción 8 (hoy padrón Nº 17.082 ) y del Padrón Nº 16,627 del referido plano;----------------- 

RESULTANDO II; que la Intendencia no escrituró inmediatamente a su favor estos 

Padrones,  y al resultar éstos libre de inscripciones, su propietario procedió a su enajenación a 

terceras personas;------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO III; que advertido de esta situación, el propietario del fraccionamiento se 

presentó a la Intendencia Departamental, ofreciendo en compensación por los Padrones 

vendidos (N
ros.

 17.082 y 16.627), los padrones N
ros. 

17.099 y 17.100, como luce a fs. 4 de 

estos obrados;------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CONSIDERANDO I; que los informes técnicos de fs. 54 y 61, aconsejan aceptar la cesión 

de los Padrones Nros. 17.099 y 17.100, fracciones Nros. 25 y 26, que surgen del plano de 

mensura y fraccionamiento antedicho, compuestas de 300 m2 cada una, por tratarse de 

Padrones linderos que pueden fusionarse y considerarse como un espacio público único, lo 

cual es ventajoso en relación a los Padrones originalmente cedidos, los que al estar 

separados no permiten este mejor aprovechamiento;------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO II; que para poder llevar a cabo esta cesión, es necesario que el 

propietario inscriba nuevo plano de mensura, donde conste la Resolución del Gobierno 

Departamental desafectando los Padrones Nros. 17.082 y 16.627 y aceptando el traspaso a 

favor de la Intendencia Departamental, de los Padrones Nros. 17.099 y 17.100;------------------  

CONSIDERANDO III; que compartiendo la conveniencia del cambio de Padrones 

solicitado, esta Junta Departamental otorgará las anuencias correspondientes;------------------ 

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO;
 



D E C R E T A:
 

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

Tacuarembó, para renunciar a los derechos que le confieren al plano descripto, sobre la 

fracción 8 (hoy Padrón Nº 17.082) y Padrón Nº 16.627, y aceptar en su lugar, la cesión de 

los Padrones Nros. 17.099 y 17.100,  como surge del plano del Ing. Agrimensor Gustavo 

Martínez (fs. 4). 

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 tres 

días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
 

                                                                                POR LA JUNTA: 

 

 

Gerardo MAUTONE DELPINO                                       Gonzalo DUTRA DA SILVEIRA 
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