
DECRETO Nº 32/2018 

VISTO: El Expediente Nº 3598/2018 y Oficio Nº 138/2018, remitido por la 

Intendencia Departamental, mediante los cuales, el Ejecutivo Departamental, 

solicita anuencia para donar  los padrones rurales  10598 y 10599 a la “Sociedad 

Abasto  de Carnes Sarturno SRL” 

RESULTANDO 1)  Que es conocido por el Legislativo y la población en general  la 

intención de instalarse en nuestra ciudad, una inversión con un emprendimiento 

industrial, referida a la industria frigorífica, concretamente  empresa “ABASTO DE 

CARNES SATURNO S.R.L”.- 

RESULTANDO 2)  Que en Sesión Ordinaria celebrada por este Cuerpo, por 

Decreto Nº 22/2018, se declaró de interés departamental la instalación de dicha 

planta.- 

CONSIDERANDO 1) Que el Gobierno Departamental  tiene una fuerte apuesta a 

la captación  de   capitales  y emprendimientos  a instalarse en el Departamento, 

como forma de dinamizar  la economía del mismo.- 

2) Como forma de favorecer  la instalación del proyecto antes referido, se entiende 

conveniente donar a la empresa, el inmueble donde instalar el mismo, tanto por 

ser un inmueble  propiedad de la Intendencia, que actualmente se encuentra 

improductivo, como por su ubicación estratégica.- 

3) El compromiso asumido por el titular del emprendimiento  de contratar en dicho 

proyecto, mano de obra local, tanto en el etapa industrial de producción, como en 

la obra civil de construcción del mismo; así como habilitar la fasón  por parte de los 

carniceros locales.- 



4) La escritura de donación  por la cual se efectivizará  el traspaso del bien, se 

realizará, una vez se hayan otorgado a la empresa inversora , las 

correspondientes autorizaciones de DINAMA Y DINAGUA.- 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el inciso 2º del 

Artículo 37 de la ley 9515 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DEL DIA DE LA FECHA 

DECRETA 

Artículo 1º) Otorgase anuencia a la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, 

para donar, los inmuebles rurales padrones Nros. 10.598 y 10.599 del 

departamento de Treinta y Tres, a la empresa: “Abasto de Carnes Saturno 

S.R.L.”.- 

Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES, 

A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.- 

Nota: el presente Decreto fue aprobado por 28 votos en 28 presentes.- 

 

 

Sr. DARDO AVILA                     Edil Dr. HECTOR BARRIOS 

Secretario                                        Presidente 

 



 

 


