DECRETO Nº 02/1999
VISTO: El expediente Nº 4280, de 30.11.98, de la Intendencia Municipal, en el cual el Ing. Agrim. Ney
Ferreira Varela solicita el fraccionamiento del Padrón Nº 8288 de la 7ª sección catastral de Treinta y
Tres, paraje de Villa Sara, propiedad de Orestes Pereira y Sra.CONSIDERANDO 1): Que dicho padrón debe desafectarse de zona rural e incorporarse a zona
suburbana, a los efectos de realizar el fraccionamiento propuesto en el plano adjunto al expediente.
CONSIDERANDO 2): Que el Art. 18° de la Ley 10.723 de Centros Poblados, establece que “todo
ensanche de ciudad, villa o pueblo, cualquiera sea su carácter, será considerado en la parte que se
agrega al centro poblado existente, como formación de nuevo centro poblado, a los efectos de la
presente Ley”.CONSIDERANDO 3): El estudio y posterior informe realizado por la comisión asesora de T. y Obras
Pública de esta Junta.
ATENTO: a las facultades que le son inherentes, LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DECRETA:
ARTICULO 1º): Desaféctase de la zona rural e incorpórase a la zona suburbana, al amparo de lo
establecido en el Art. Nº 18° de la Ley Nº 10.723, el Padrón Nº 8288 de la 7º Sección Catastral de
Treinta y Tres, paraje Villa Sara._
ARTÍCULO 2º): Autorízase el fraccionamiento de parte del Padrón Nº 8.288, zona suburbana de la 7ª
Sección Catastral de T. y Tres, de acuerdo con el plano presentado por el Ing. Agrim. Ney Ferreira
Varela, propiedad de Orestes Pereira y Sra. que luce a fojas 2 del expediente Mpal. Nº 4280; que
cuenta con un área de 3879 m2, con el siguiente deslinde: 23, 60 m2 al sureste con frente a Ruta Nº 8;
al sur 124,23 m. con el Padrón 1430 y parte del padrón 8288; al noroeste 39,83 m. con parte del padrón
8288, y al norte 121,77 m. con parte del Padrón 8288 y el Padrón 7298._
ARTÍCULO 3º): Pase a la Intendencia Mpal. A sus efectos; comuníquese, etc, etc.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL A LOS DIECISIETE DÍAS DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
Nota: este decreto contó con 22 votos.
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