
                             INTENDENCIA MUNICIPAL                                                     

                          DE TACUAREMBO 

 

 

Tacuarembó, 24 de Octubre de 2008 

 

 

RESOLUCION  Nº 1186/2008 

 

 

VISTO: Lo dispuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Nº 

18.308 de 22 de Mayo de 2008.------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO: I) Que el Artículo 66 de la referida Ley establece “El Gobierno Departamental 

tendrá preferencia para la adquisición de inmuebles objeto de enajenación onerosa entre 

particulares en las áreas dispuestas específicamente por los instrumentos de ordenamiento 

territorial a excepción de lo dispuesto en la Ley Nº 11.029 de 12 de Enero de 1948”.---------------- 

  

                             II) Que el Artículo 84 de la misma Ley establece “Las disposiciones de la 

presente Ley se aplicarán a partir de su publicación aún cuando no estén aprobados los 

respectivos instrumentos de ordenamiento territorial”.----------------------------------------------------- 

 

                           III) Que  dicha Ley fue publicada en el Diario Oficial Nº 27.515 de 30 de Junio 

de 2008, fecha a partir de la cual se encuentra en vigencia.-----------------------------------------------  

                              

CONSIDERANDO: a) Que actualmente el Gobierno Departamental de Tacuarembó carece de 

normas de  Ordenamiento Territorial vigentes que tengan definidas áreas donde se determine la  

voluntad expresa de adquisición de inmueble por parte de la Intendencia.------------------------------ 

 

                                    b) Que ante la eventualidad de que se puedan hacer planteamientos 

concretos por parte de interesados o de Escribanos Públicos con referencia a enajenaciones 

onerosas  de bienes inmuebles en el departamento de Tacuarembó, y a los efectos de no lesionar 

la  libertad de contratación, se entiende conveniente disponer una disposición provisoria que  

contemple esas contrataciones.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTO:  A lo expuesto, de acuerdo a las normas citadas y en uso de sus facultades legales.----   

 

--------------------------------- EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  ---------------------------

----------------------------------------------  R E S U E L V E  ----------------------------------------------- 
 

1º) Establécese que la Intendencia de Tacuarembó no ejercerá el derecho de preferencia previsto 

en el Artículo 66 de la Ley Nº 18.308 de 22 de Mayo de 2008, hasta nueva Resolución .------------ 

 

2º) Por Dirección de Prensa y Relaciones Públicas publíquese y comuníquese a la  Dirección de 

Registros  y a la Asociación de Escribanos del Uruguay Filial Tacuarembó. Hecho  tomen nota la 

Dirección General de Obras y la Oficina Legal.------------------------------------------------------------   
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3º)  Regístrese en el Decretero Municipal.------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                                                           PROF.  WILSON EZQUERRA MARTINOTTI 

                                                                              INTENDENTE  DE TACUAREMBO                                                                                                                             

    

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

                SECRETARIO  GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


