Instituto Nacional de ColonizaciÃ³n

MayorÃ-as necesarias para desafectar parcelas de la Ley 11.029
Actualizado el miÃ©rcoles, 29 de septiembre de 2010

ARTICULO 70 DE LA LEY NÂº 11.029 CON LA REDACCION DADA POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY 18.187.
ARTICULO 73 DE LA LEY NÂº 11.029. MAYORIAS NECESARIAS PARA DESAFECTAR PARCELAS Y PARA
DECLARARLAS SALIDAS DEL REGIMEN DE LA LEY NÂº 11.029. ARTICULO 146; 1Âº D) Y 2Âº B).
A continuaciÃ³n se transcribe lo dispuesto por el Directorio del INC a travÃ©s de la resoluciÃ³n nÂº 16 del acta nÂº 4955, de
fecha 20 de mayo de 2009:
"1Âº) Adoptar como suyas las conclusiones a las que ha arribado el Instituto Uruguayo de Derecho Agrario de la Facultad
de Derecho de la UDELAR en consulta de 15/09/04, que se indican:
â€œ 1Âº. Las parcelas o predios en el rÃ©gimen de la Ley nÂº 11.029 de ColonizaciÃ³n estÃ¡n afectadas en su destino a los
fines de interÃ©s colectivo establecidos en dicha ley.
2Âº. La propiedad, uso y disfrute de las parcelas o predios en el rÃ©gimen de la Ley 11.029, carecen ademÃ¡s de libre
disponibilidad jurÃ-dica para los colonos, aunque la colonizaciÃ³n fuera en propiedad, debiendo existir autorizaciÃ³n
previa del Instituto para la enajenaciÃ³n, divisiÃ³n, gravamen o cesiÃ³n del uso y disfrute del predio; en tanto el negocio
autorizado no contrarÃ-e los fines de interÃ©s colectivo establecidos en la ley. La falta de dicha autorizaciÃ³n determina la
invalidez del negocio jurÃ-dico. Dicha autorizaciÃ³n requiere sea concedida por la mayorÃ-a simple de los integrantes del
Directorio.
3Âº. El Instituto, ante circunstancias excepcionales puede en casos imprevistos o por razones de equidad, autorizar
dichos negocios jurÃ-dicos aunque no resulten funcionales a los fines de interÃ©s colectivo promovidos por la ley,
requiriÃ©ndose para dicho acto administrativo, la mayorÃ-a especial de cuatro votos conformes en el Directorio del
Instituto. Dicha autorizaciÃ³n para el negocio especÃ-fico, no supone remover la indisponibilidad jurÃ-dica del predio,
desde que nuevas operaciones sobre la misma parcela requerirÃ¡n de la autorizaciÃ³n correspondiente.
4Âº. El Instituto puede ademÃ¡s declarar salidas de su administraciÃ³n y aun del rÃ©gimen instituido por la ley, total o
parcialmente una colonia, cuando los colonos hubieran en su gran mayorÃ-a cancelado sus obligaciones, o cuando el
valor de las mejoras o del suelo imposibilite la concentraciÃ³n de la propiedad, o cuando la densidad de la poblaciÃ³n o
el crecimiento urbano o industrial, o posibilidades de otro gÃ©nero de producciÃ³n, seÃ±alen su conveniencia econÃ³mica y
social. Dicho acto administrativo requiere cinco votos conformes en el Directorio, y tiene por efecto el de levantar de
modo irreversible y definitivo la afectaciÃ³n de dichos predios y el vÃ-nculo de indisponibilidad jurÃ-dica que pesaba sobre
la o las fracciones integrantes de una colonia.â€•.
2Âº) PublÃ-quese en la pÃ¡gina Web del INC.

http://www.colonizacion.com.uy
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