
Tacuarembó, 5 de diciembre de 2013. 

 

DEC. 026/13. En sesión ordinaria celebrada en el día de la fecha, la Junta Departamental de 

Tacuarembó, por unanimidad de 27 Ediles presentes, sancionó el siguiente Decreto: 

 

VISTO: el Expediente  Interno  Nº 138/13, caratulado “Intendencia Departamental de Tacuarembó, eleva 

expediente Nº 3764, solicitando se sirva considerar las modificaciones o ajustes del Proyecto de Protección 

costera de San Gregorio de Polanco”;-------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO I: que es necesario la existencia de una rambla de esa características para controlar la 

erosión de la costa del Rio Negro sobre la ciudad de San Gregorio.;--------------------------------------- 

CONSIDERANDO II: que es preocupación de esta Comisión y comparte tan importante iniciativa del 

Ejecutivo Departamental, que redundará en beneficios para la ciudadanía, dado que es un polo turístico muy 

importante para nuestra Región; -------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III: que es de vital importancia la concreción del Proyecto que data del 2002, por lo 

que se hace necesaria para su concreción, contar con la posesión de los terrenos donde se asentará la obra;---  

CONSIDERANDO IV: la necesidad de modificar el Decreto Nº 10 de fecha 19 de setiembre de 2012. 

ATENTO; a lo preceptuado en el Artículo 273 Nral. 1º  de la Constitución de la República Art. 19 Nral 12 

de la Ley Orgánica Municipal 9515; ------------------------------------------------------------------------------------- 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

DECRETA 

Artículo 1º.- Aprobar las modificaciones a la Ordenanza de Frente Costero de San Gregorio de Polanco, 

que quedará redactada de la siguiente manera: 

“ Art. 1º) La presente Ordenanza tendrá como cometido  regular todo lo concerniente a controlar la 

erosión de la costa del Rio Negro sobre la ciudad de San Gregorio de Polanco. 

Art. 2º) Se fija una afectación a los padrones que se detallan: 772, 982, 983, 980, 981, 773, 922, 

2041,2042, 1943, 1177, 586, 1805, 1806, 238, 286, 290, 291, 293, 294, 295, y 300, a partir de una 

alineación que se determina en el plano que integra esta Ordenanza  

Art. 3º) El área afectada de cada uno de los padrones referidos en el artículo anterior pasará, previo 

cumplimiento de disposiciones legales vigentes en la materia, de pleno derecho al dominio municipal, 

quedando afectada al uso público. 

Art. 4º) El Ejecutivo Departamental podrá compensar a los propietarios de los padrones 

involucrados, con el descuento de tributos municipales del área remanente, previa tasación del 

área afectada, las cuales serán remitidas oportunamente a la  Junta Departamental. 

Art. 5º) Cuando quedaren áreas remanentes inaprovechables, serán adquiridas por cualquier 

título o expropiados en su caso. 

Art. 6º) La Intendencia reglamentará el presente decreto en el plazo de 60 días contados a partir 

de la aprobación definitiva del proyecto, ante los organismos nacionales e internacionales que 

corresponda.” 

Artículo 2º.- Comuníquese al Ejecutivo Comunal en forma inmediata.  



 

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los cinco  

días de diciembre de dos mil trece.         

  

POR LA JUNTA: 

 

 

 

Sr. W. Aparicio Ezquerra       Sr. Augusto Sánchez   

    Secretario General                                                                         Presidente             
 
 
 
 


