
DECRETO Nº 04/998
 
VISTO: El oficio Nº 42/998 de la Intendencia Municipal solicitando la anuencia correspondiente para
desafectar el antiguo trazado del camino Treinta y Tres- Santa Clara de Olimar, en la 5ª  sección
catastral del departamento.
 
RESULTANDO 1º). Que al realizarse la construcción de dicho camino, en el año 1978, se modificó su
trazado en el Padrón Nº 5301, propiedad de Homero Dotti Falabella, rectificándose a fin de mejorar su
trazado y evitar la construcción de dos alcantarillas.
 
RESULTANDO 2º). Que tal situación no fue llevada a planos, lo cual ha sido solicitado por parte del
propietario del mencionado padrón.
 
CONSIDERANDO 1º). Que se cumplieron los trabajos y fue confeccionado el plano que consta en el
expediente Nº 6739/97, del que surge que el antiguo trazado del camino ocupaba 1 hectárea y 3972
m2. (fracción A), y el nuevo trazado 1 hectárea y 1113 m2 (fracción b), quedando entre ambos una isla
de 3 hás. 6052 m2 (fracción C).
 
CONSIDERANDO 2º). Que el plano del Padrón Nº 5301 corresponde a la fracción 2 del Plano de
Mensura y división, realizado por el Agrim. Ariel Cabrera (h) y registrado con el Nº 672 el 03.03.65 en la
Dir. Nal. de Catastro.
 
ATENTO: a lo antes expuesto, LA JUNTA DEPARTAMENTAL
 

DECRETA:
 
ARTICULO 1º). Autorízase a la Intendencia Municipal para que se proceda a la desafectación del uso
público del antiguo trazado del camino Treinta y Tres- Santa Clara de  Olimar, fracción A del Padrón
5301 (parte), propiedad del Sr. Homero Dotti Falabella, de acuerdo con el plano presentado que consta
en el expediente Nº 6739/97.
 
ARTICULO 2º). Pase a la Intendencia Municipal, a sus efectos, comuníquese, insértese, publíquese, etc.
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL A LOS VEINTINUEVE DÍAS DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
Nota: Este decreto contó con 22 votos
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