
 
 

ORDENANZA DE PROTECCION DEL FRENTE COSTERO 
DE SAN GREGORIO DE POLANCO 

 

Decreto 026, de 05 de diciembre de 2013. 
(Aprobado por unanimidad de 27 Ediles presentes) 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO 

D E C R E T A: 

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 del mes de diciembre del año dos mil trece.         

                                                                    POR LA JUNTA: 

 

 

 

Wilson A. Ezquerra Alonso      Augusto Sánchez dos Santos  

    Secretario General                                                                                     Presidente             

 
 
 
 



 


