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Hontevjdeo, 9 de noviembre de 1995.

Señor Presidente de la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Senadores
Senador Luis B. Pozzolo
PRESENTE

I>e nuestra. mayor considerac-ión:

Por la preeen~e ~ollcitamos ten1a
a bien disponer lo necesario para qUe el Directorio del Institutd Nacional de Colonización, pueda concurrir a la Comisión
que Ud. preside, a los efectos de exponer los perjuicios que le
causarfa al Ente la aprobación del Gapitulo III - sección
VIII - Inmuebles Fiscales (Artiéulos 579 al 583) de mantenerse
su actual redacción.
En res~ñ. las citadas disposiciones le quitarían al INC la prioridad sobre la tierras
fiscales. al dero1ar tácitamente las disposiciones vilentee al
respecto e inclusive parte de la normati~ establecida en la
Ley N~ ll. 829 • . de creación de este Ente d•l Estado.
S. adjunta a estos efectos, copla
del info~ Juridico elaborado por servicios del Or6an1aao y
una propuesta alternativa a cons1derac16n del Cuerpo.
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importancia del

tl'me en

Comprenderá, según lo expuesto. la
c-uestión. por lo que quediJII'IOB a la

espera de una respuesta.
Salt1ddmos a Ud. muy atent&Dente,

PIRECTOR!O
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Art
579. Dentro ~e loe c1ento veinte dias contados a
partir de la promulg::~c1ón de la presente ley, todos loe
Incisos deberán real1zar un inventario de los inmuebles de
propiedad estatal afectados a su uso, indicando expresamente
su ubicación, características, superficie, situación juridica
y catastral. así como todo otro elemento relevante a los
efectos de su correcta indiv1dualización y valoración.
Dichos inventarlos deberán ser remitidos en el plazo
indicado a la Contaduría General de la Nación, la que podrá,
en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente determinar los detalles formales
que ~stimare necesarios para la uniformi~ación y procesamiento
de la información.
Art 580.
Completada la realización del inventario, con
el asesoramiento de la Dirección Nacional de Arquitectura del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Poder Ejecutivo
determinará
los
inmuebles
imprescindibles
para
el
desenvolvimiento de los cometidos sustancial~e a su carao•
para lo cual dispondrá de un plazo máximo de un a~o.
Los itli1JuEibl,..s

rurales del .dqmjniq

reayJten prsacindjbJes

aptoa para

lqa fines

régimEin establecjdq
de abril dr: 1986.

privado @1 Estadg quo

V además 404Q
colpviÑaciW1, quedarán ayietqa al
por el art 324 de la ley HO 15 BQ9. de 8
1

Jaa efCctaa

de la

precitadqs

Art
581~
A los efec~os previstos en el articulo
anterior, sobre la base del i~ventario, se identificarán loe
inmuebles de mayor sreviteci6n para el desarrollo de ciudad~.
pueblos o
villas,
teniendo en
cuenta al
efecto
las
cerecteristicas de los respectivos inmuebles y, sn particular,
sus antecedentes históricos y ubicación, con el objetivo de
definir posibles áreas de
desarrollo coordinado con loe
Gobiernos Departamentales, . qqn el
Inatltutq N§clonal de
CQlqniz•Gióo,
y asociaciones
nacionales y
locales
con
competencia en la materia.

,
Art. 582.
Aquellos inmuebles prescindibles para el
desenvolvimiento ~e los cometidos sustanciales a carao del
Poder Ejecutivo v que no resulten trAgaferidqB al Inatituto
Naciqnol de Calpniucidn cw Jo4 téN!iQQ« d«l iociaq MIWJdº
d«l artlculq 58Q, podrán ser enajenados a terceros, si¡uiendo
al efecto el procedimiento previsto en el articulo 343 de la
• ley NQ 13.835, de 7 de enero de 1970, 1 eu• modificativo•.
lotr

~•cent~alJ2ado8

b1m1•• 'RE'•bl•• ryr•l••

r••p«stg

de lqa

DirectorJ.otr y

Con~~eJotl

Del mi81110 1110do procederán
Directivo«
de
lotl
Bntetr

Aut6n~11

y

S.rvJ.cJ.o•

Q8

prqp1ed•d,
Jyegq de
habar d.Jdg
c••pl1•1ent;q .a
lq
QZWCaptuado PQI' lqa artlt;yJga 34 dct la ley Nfl 11 QZS, da
12 de
ctDaro de 19UI · y
324 lpqlM tao;crro d4 la ley Np 15 8Q9. de
8 d4 alu=tl da 1986

aY

Quedan exceptuados de la presente nor. . los bienes y
propiedades de loe or8&nismos del Ketado que preaten una
función eocial o recreativa de eus funcionarios.
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Art
583 .
Aquellos inmuebles prescindibles para el
cumplimiento de loe cometidos euetencieles de las entidadea
eetatalee y Que respondan a &r eae de desarrollo concertado,
podr4n ser obJeto de enaJenac ión parcial, uso compart i do o
afectación a áreas verdee , ~onaa de recreacl6n, reeervae
naturales y similares.
En tales casos, deber' recabaree el ~eeeora~iento previo
de lee Direcciones competP.nt ee del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Hedio Ambiente.

