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Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Texto disposiciones citadas.
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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Montevideo,

19 NOV. 1991

SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de sorreter a ese O.ie:i:po, el adjunto Proyecto de rey, que modifica el
Artículo 263 de la rey No.15.903 de 10 de noviembre de 1987, por
el cual se declaró de utilidad pública la expropiación del irmueble
Padron No.15.406 sito en la 6'1 Sección Judicial del Departarrento
de M::>ntevideo, destinando el bien en fonna expresa al Instituto
de Oncología (Unidad Ejecutora 008) del Programa 002 "Prestación
mtegral de los Servicios de Salud".---------------------------En currplimiento de lo dispuesto por la citada

nonna el bien se designó para expropiación por resolución del Poder
Ejecutivo de 19 de enero de 1988 (Interna No.30/88), sustanciándose
el pertinente trámite Ju.;licial, el que culminara con el otorgamiento
de la Es=itura Públic;a de fecha 29 de diciembre de 1988, ·autorizada
·por el Escribano Daniel Torres Condins, inscripta en el Registro
de Traslaciones de Dominio NQ74-Folio 83-Libro 906.--------------La

modificación

propuesta se sustenta en el

hecho de que el Instituto de Oncología procedió a modificar su
estructura en razón de que el deterioro del Padrón expropiado .inpidió, por su elevado costo,

el reciclaje del mismo.-------------

La Corr.isión de Apoyo al Instituto de referen-

. cia designada por resolución del Ministerio de Salud Pública de
17 de octubre de 1990, presidida actua.lrrente por el Ese. Mauro -
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De Nava, estimó la conveniencia de comenzar las obras de Policlí~ícos

en su propio asentamiento, quedando las mismas terminadas

en el rres de diciembre de 1990 e inaugurándose el 14 de junio
de

1991.-------------------------------------------~---~-----

Mantener el destino original no tiene en consecuencia a la fecha razón de ser: no obstante el interés ge."léríco se mantiene dada la necesidad asistencial de poder disponer
del bien para atender los servicios carenciados en fo:r:ma inrrediata.~--~------------~--------------------------~---------

LegaJ.roente

no

existe

desnaturalización

de

la razón jurídica de necesidad o utilidad públicas, por cuanto
la afectacíón inrrediata a otros servicios de la salud pública
del bien en cuestión, conlleva la necesaríedad de la observancia
del bien colectivo por encima de trabas provenientes de no:rmas
que por su especificidad :irrpiden un razonable currplimiento
de los fines asistenciales.------------------------------------Las.

. de

razones· dichas fundarrentan el petitorio

m:xlificacíón.-------------------------------------~--------

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente
con la m:tyor

consideración.---~---------------------------~--

r.urs

J:I.FfilTO IllC.'ILLC

RERA

l'.~es.i,icnlc ¡le la Re· úblic~

- 3 -

PROYECTO

DE

LEY

Artículo lo.- Modificase el Articulo 263 de la Ley NQ 15.903 de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redac
tado de la siguiente fonra:
"Declárase de utilidad pública, la expropiacióndel inmueble Padrón NQ 15.406 ubicado en la 6a Sección Judicial del Departamento de MOntevideo,
el que se destinará al Programa 002 "PrestaciónIntegral de los Servicios de Salud" del Inciso 12, IY'..inisteric de Salud Pública.Artículo 2o.- Canuníquese, publíquese.-

-
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LEY N 2 15.903,

de 10 de noviembre de 1987

ARTICULO 263.- Declárase de utilidad pública la expropiación
del inmueble padrón Nº 15.406, ubicado en la 6ta. Sección
Judicial del departamento de Montevideo, el que se destinará
a la Unidad Ejecutora 008 "Instituto de Oncología", del
Programa 002 "Prestación Integral de los Servicios de
Salud".
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