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ORDENANZA SOBRE MANEJO DE FORESTACION 
EN ESPACIOS PUBLICOS 

Decreto 004, de 09 de agosto de 2001 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º.- Se entiende por paseo público a los efectos previstos en esta Ordenanza, 
todo parque, plaza, jardín, calle, vereda, camino o espacio librado al uso público.  

Artículo 2º.- Dentro de los paseos públicos queda especialmente prohibido:  
a) Dañar  o deteriorar las estatuas y monumentos así como los bancos, 

asientos o verjas existentes en ellos; 
b) dañar o destruir por cualquier medio el arbolado, enjardinado y el 

césped existente, así como talar, arrancar o podar árboles, arbustos o 
florales existentes; 

c) arrancar ramas o gajos o flores de los árboles y plantas; 
d) utilizar los árboles de ornato público para la fijación de carteles 

pasacalles, o cualquier objeto que pueda perjudicar su conservación o 
desarrollo; 

e) realizar plantaciones o jardines en las veredas, sin previa autorización 
de la Intendencia Municipal de Tacuarembó; 

f) realizar actividades deportivas, salvo en los espacios expresamente 
autorizados  por la Intendencia Municipal de Tacuarembó; 

g) tener perros sueltos u otros animales; y 
h) cualquier tipo de modificación en paseos públicos; sólo podrá hacerse 

bajo la supervisión de Técnicos designados por la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó. 

Artículo 3°.- Quien pretenda  plantar árboles en lugares municipales de uso público, 
sólo podrá hacerlo luego de otorgársele la autorización correspondiente. 
Dicha solicitud deberá ir acompañada de: 

a) Ubicación (especificando calle y lugar de plantación). 
b) Especie forestal. 
c) Justificación de la solicitud. 

Artículo 4°.- El método de plantación será indicado por Técnicos designados por la 
Intendencia Municipal. La rotura  de veredas irá por cuenta y cargo de los solicitantes 
de acuerdo a lo que establece la Resolución 059, Ordenanza General de Veredas, del 
año 1983. 
Para la plantación  de especies forestales en espacios públicos municipales, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las especies a forestar no deberán ser arbustivas ni 
semiarbustivas, en las esquinas de veredas ni canteros centrales 
de calles o avenidas, salvo casos justificados ante los Técnicos de 
la Intendencia Municipal; 

b) no se podrá realizar plantaciones a menos de siete metros de las 
esquinas; 

c) estará expresamente prohibida la plantación en veredas, de las 
citadas especies: eucaliptus, coníferas y salicáceas; 

d) la distancia de plantación entre un árbol y otro en veredas, no podrá 
ser menor a siete (7) metros y deberá cumplir con el Artículo 13 de 
la Resolución 059, Ordenanza General de Veredas. 

Artículo 5º.- El corte y/o tala, poda o cualquier otro tipo de manejo de los árboles sitos 
en veredas, plazas, playas, avenidas, parques y otros lugares de uso público Municipal 
solo podrá hacerse bajo la supervisión de Técnicos designados por la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó. 
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Artículo 6º.- Dicho corte, tala o modificación solo se autorizará cuando así lo aconsejen 
circunstancias de real entidad como:  

a) Peligro inminente contra la propiedad privada y/o pública. 
b) Por servidumbre establecida en vía legal por servicio público u otras 

como ser UTE, ANTEL, OSE, AFE, previo análisis de los Técnicos 
de la Intendencia Municipal de Tacuarembó, que resuelvan la 
justificación de tal tipo de manejo, corte y/o tala. 

c) Por razones de reposición de las especies forestales y/o ampliación 
de calles y avenidas. 

Artículo 7°.-  Quien pretenda cortar, talar o modificar  árbole,s deberá presentarse a la 
Intendencia Municipal de Tacuarembó, especificando claramente: 

a) Unidades a talar, cortar o a modificar; 
b) especies forestales y su edad; 
c) lugar de ubicación de las mismas; 
d) justificación de la solicitud; 
e) valor en que se estiman según rareza, singularidad, valor estético, 

funcional y edad; 
f) método de corte, tala o modificación. 

Artículo 8°.- Los Técnicos de la Intendencia Municipal de Tacuarembó, elaborarán un 
informe respecto a la solicitud en un plazo no mayor a 15 días de la fecha de 
presentación detallando: 

a) Unidades, especies, edad, justificación del corte, tala o 
modificación, valor en pié y valor comercial. 

b) Medios que se deben utilizar. 
c) Aprovechamiento de la madera y demás. 
d) Si se pueden reponer otras especies o las mismas, sin causar los 

daños que se intentan prevenir. 
e) Pronunciamiento expreso, si deben cortarse, talarse o modificarse y 

las condiciones en que se debe realizar en caso de ser afirmativa 
su opinión. 

Artículo 9°.- Resuelta favorablemente la tala, corte o modificación de especies 
forestales de que habla esta Ordenanza, la Intendencia Municipal de Tacuarembó 
procederá a realizarla de acuerdo a las condiciones fijadas por los Técnicos. Asimismo 
los Técnicos del Ejecutivo Comunal, supervisarán las tareas a cuyos efectos tendrán el 
expediente y el interesado deberá coordinar con los mismos, la operación. 

Artículo 10°.-  Las especies taladas, cortadas, modificadas y alteradas se depositarán y 
utilizarán de acuerdo a lo resuelto por la Intendencia Municipal, previo informe de los 
Técnicos de la misma. 

Artículo 11º.- La Dirección de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano deberá 
comunicar a los Técnicos designados por la Intendencia Municipal, todos los nuevos 
fraccionamientos con sus respectivos planos de señalamiento para ser tenidos en 
cuenta en la planificación de las nuevas áreas a arbolar. 

Artículo  12°.- Los árboles existentes en predios poseídos por particulares y que 
eventualmente puedan pasar al dominio comunal, no podrán ser extraídos o cortados 
sin previa autorización de la Intendencia Municipal, a partir de la fecha de notificado el 
interesado de la designación para expropiar la tierra que le sirve de asiento, o desde el 
momento en que los propietarios de los inmuebles presenten las solicitudes de 
amanzanamiento que correspondan. 
La dirección de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano deberá prestar todo el 
apoyo cartográfico y técnico a quienes tengan a su cargo la planificación de las nuevas 
áreas a ser forestadas; y proporcionar los planos de aquellos fraccionamientos que 
impliquen apertura de calle. 

Artículo  13°.- Se regirá por las disposiciones del presente Decreto, el uso de plazas, 
parques, paseos y espacios públicos, cuando se pretenda realizar en ellos 
exposiciones, ferias o muestras de cualquier naturaleza organizadas por personas 
físicas o jurídicas. 
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Artículo 14°.-  Toda autorización de uso que pueda cambiar la fisonomía del espacio 
deberá gestionarse ante la Intendencia Municipal, y la solicitud irá acompañada de un 
proyecto arquitectónico (Ej.: exposición, feria artesanal, etc.). 
La Intendencia Municipal facilitará copia de los planos-inventario de cada lugar, previo 
pago de su costo. 
La solicitud deberá presentarse con toda la documentación establecida en el proyecto 
con diez 10) días de anterioridad a la fecha de iniciación del evento. 

Artículo 15º.-  Los Técnicos proyectistas que suscriban las solicitudes de permisos de 
edificación, deberán indicar en los planos de ubicación que acompañan a las mismas, el 
emplazamiento de los ejemplares del arbolado público con frente a los inmuebles de 
que se trate, acotados con relación a la línea de edificación y las medianeras de los 
predios. 
Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano observará las solicitudes de permisos 
de construcción, regularización, ampliación y reforma para los casos, en que se haga 
necesaria una posterior extracción de un árbol por una inadecuada ubicación de un 
acceso para vehículos en un edificio, con posterior autorización de un Técnico 
designado por la Intendencia Municipal. 
Sólo podrá llegar a autorizarse una solución arquitectónica que imponga "a posteriori" 
una extracción, en los casos en que se evidencie la imposibilidad de encontrar otra 
solución arquitectónica al programa proyectado por el propietario. 

Artículo 16º.- Las dependencias Municipales que efectúen obras en lugares donde 
haya plantaciones que puedan ser afectadas, consultarán, al proyectar los trabajos, a 
los Técnicos, quienes aconsejarán y aprobarán los procedimientos a seguir. 

Artículo 17º.- Encomiéndase a la Dirección General de Obras,  incluir en los pliegos de 
condiciones de los trabajos a efectuarse en las calles, la obligatoriedad por parte de las 
empresas constructoras, de respetar la plantación urbana, cuidando que su personal no 
ocasione destrozos inútiles en los órganos vitales de los árboles. 

Artículo 18º.- Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con multas 
de una (1) a veinte (20) Unidades Reajustables, según la gravedad y el grado de 
reincidencia. Sin perjuicio de la aplicación de la multa, el Municipio podrá aplicar las  
medidas previstas en la legislación. 

Artículo 19°.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Comunal. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, de la Junta Departamental de Tacuarembó a 
los  nueve  días del mes de agosto del año dos mil uno.  

                                                                           POR LA JUNTA: 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Zita  Pereyra                Téc. Agr. Héctor Martínez Miralles 
 Secretaria General                     Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


