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Decreto¡f" 047/2010.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:
Artículo 1o.- Autorizar mediante escritura a realízar por escribano designado por el
Club Higueritas de Nueva Palmira, la permuta de las fracciones B y C del padrón N"
4690 a adquirir por la Intendencis de Colonía, por las fracciones E del padrón No
1087 y F de Ia Avda. Pbro. Felipe Santiago Torres Leiva a adquirir por el Club
Higueritas, según plano adjunto a Expediente No 12/2010/604, el que deberó
aprobarse e inscribirse en la Dirección Nacional de Catsstro

Artículo 2'.- Declarar salido del dominio público el tramo de la Avda. Pbro. Felípe
Santiago Torres Leivs que se enajenará por título permuta indicado en el Artículo
Tnecedente

Artículo 3o.- Autorizar a la Intendencia de Colonia a efectuar las obras en favor del
Club Hígueritas consistentes en Ia nivelación y relleno del terreno (6500 m3);
construcción de dos canchas: una de l05x68m y otra de 60x40m; ejecución de un
muro perimetral de 2 m de altura (610 ml); construccíón de la ewolvente de
vestuarios (60 m2); construcción de boleterías (2 *2¡; incorporación de un tejido
olímpico (400 ml); traslado de las seis columnas de alumbrado existentes a su nueva
localización; ejecución de bancos en laterales de cancha de juego; ejecución de
circulsción perimetral a la cancha de juegos en tosca, y reubicación del portón de
acceso.----

Artículo 2o.- Dar cuenta e insertar el presente Decrelo en el registro informático de
la Junta Departamental. --------

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los veintisiete días del mes
de octubre de dos mil diez.
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l{elson Oyolu,
Secretario General.
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