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Sin duda la parte medular del Digesto es el ordenamiento de las
disposiciones emanadas de los órganos del Gobierno Departamental.Es pertinenente establecer que este fue el propósito inicial del trabajo, pero
luego advertimos que no encarar el orden jurídico de naturaleza departamental en
el contexto de las disposiciones constitucionales y nacionales, le daría a la tarea
un perfil parcial insuficiente, que incluso le quitaría un importante porcentaje de
eficacia.El plan de trabajo para este capítulo ha sido el siguiente:
a) Se ha tomado como base de referencia a cada una de las Direcciones
Generales de la Intendencia, o sea que se han respetado los
compartimentos oficiales de distribución administrativa de las materias.
b) También se ha entendido importante ofrecer la sistematización de
algunos cuerpos normativos que por su unidad y objeto ameritaban una
atención especial, por ejemplo el Estatuto del Funcionario Municipal.
c) En numerosos casos se aporta no solamente el texto vigente, sino que
se hace referencia mediante notas al texto anterior cuando la nueva
redacción ha introducido modificaciones.
d) Además de los ordenamientos sectoriales, también se ha tomado como
referencias

determinantes

de

normas

departamentales,

los

componentes individuales de las diferentes materias legisladas y
reglamentadas. En esa forma se ha pretendido ofrecer un manejo del
material en la forma más detallada, y por tanto con la mayor practicidad.
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ORDENANZA GENERAL DE TRÁNSITO1
SECCIÓN I
NORMAS GENERALES
Capítulo I. PRINCIPIOS BÁSICOS
COMPETENCIA
Art. 1. Compete a la Intendencia Municipal, por medio de su Departamento de
Tránsito y Transporte, el planeamiento, la regulación y la fiscalización del tránsito
por la vía pública de personas, vehículos y animales. La función represiva de las
infracciones que se cometan contra las disposiciones contenidas en la presente
Ordenanza, así como la adopción de las medidas de emergencia que requiera el
tránsito, competen al Departamento de Tránsito y Transporte y a la Jefatura de
Policía de Rocha, a través del Cuerpo de Policía de Tránsito.
Usuarios de la vía pública.
Art. 2. Todo usuario de la vía pública está obligado a cumplir con las
disposiciones referentes al tránsito, así como a no hacer aquello que signifique
trastornos o peligros en la circulación de personas, vehículos y animales.
Art.3. Las disposiciones reguladoras del Tránsito tienen alcance general y objetivo
cuando se trata de normas particulares, y podrán indicarse en base a signos,
marcas, señales o similares o por medio de agentes de Tránsito, ya sean
Municipales o del Cuerpo de Policía de Tránsito. Ningún usuario de la vía pública
podrá ignorarlas o dejar de cumplirlas.
Capítulo II. Uso de la vía pública. Reservas
Art. 4. a) El uso de las calzadas, queda, en general reservado para los vehículos,
bajo determinadas condiciones. Excepcionalmente para animales.
b) Las aceras quedan en general, reservadas para uso de los
peatones.
c) Las banquinas podrán ser usadas con precaución por los
vehículos, para circulación de emergencia y para estacionar. Los peatones podrán
usarlas para circular, de frente al tránsito, con la debida precaución.
Excepciones.

1

Rocha, 21 de octubre de 1998.
La presente recopilación ha sido realizada por la Asesoría Administrativa con Material registrado en
la División de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal de Rocha. Se incluyen las
modificaciones realizadas a distintos Artículos del texto original.
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Art. 5. En carácter de excepción y en consecuencia con las máximas precauciones
y mínimas molestias a los peatones, los vehículos podrán cruzar las aceras para
entrar o salir de los inmuebles siempre que el cordón de las mismas, si existe, está
dispuesto a ese efecto. Los vehículos no pueden estacionar sobre las aceras.
Art. 6. Los peatones pueden usar la calzada únicamente en los siguientes casos:
Para acceder a vehículos dejarlos, cuando éstos estén próximos a la acera y se
esté impedido de hacerlo directamente desde las mismas.
Para cruzarlas:
Desde una esquina hacia otra, atravesándose una calzada por vez y siempre que
no esté prohibido, debiendo hacerlo lo más rápidamente posible.
Por los cruces peatonales que se delimiten.
Para circular, cuando no existan aceras o banquinas transitables o cuando deba
transportarse objetos que produzcan inconvenientes por las aceras pero no las
produzcan al tránsito, debiendo hacerlo lo más próximo posible del cordón de la
calzada. En el primer caso, se caminará por la izquierda de la calzada y en el
segundo por la derecha. En estos casos tanto peatones como conductores
adoptarán las mayores precauciones, particularmente de noche.
Para hacer reparaciones de Emergencia en los vehículos, cuando no sea posible
retirarlos de la calzada en emergencia para solicitar auxilio, con las debidas
precauciones y de conformidad con lo que reglamente la Intendencia Municipal.
Art. 7. Cuando exista motivo suficiente, el Departamento de Tránsito y Transporte
y la Jefatura de Policía de Rocha, podrán transitoriamente modificar lo dispuesto
en los Arts. 4,5 y 6, ampliando o restringiendo el uso de la vía pública, teniendo
siempre en cuenta la seguridad y comodidad de peatones y conductores. Las
competencias deportivas en la vía pública deberán ser autorizadas por la
Intendencia Municipal.
SECCIÓN II
Fiscalización administrativa sobre conductores y vehículos.
Título I. Conductores
Capítulo I. Licencias para conducir. Prohibición de conducir sin licencia.
Art. 8. Ninguna persona puede conducir vehículos de tracción mecánica, si no está
autorizada por el Departamento de Tránsito y Transporte. Sólo pueden conducirse
aquellos tipos de vehículos o similares para los cuales expresamente habilita la
autorización que posee. En general, dichas autorizaciones se expedirán bajo la
forma de licencias.
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Condiciones para su obtención.
Art.9 Todo conductor debe en todo momento poseer las cualidades síquicas
necesarias, hallarse en estado físico y mental de conducir y poseer los
conocimientos y la habilidad necesarios para guiar vehículos de modo seguro para
todo usuario de la vía pública.
Esta disposición no se opone a lo que se establece para aprendizajes. Las
personas minusválidas deberán solicitar autorización especial, a los efectos de
conducir un vehículo adecuado a sus posibilidades físicas y apto para el tránsito.
La Intendencia Municipal reglamentará al respecto.
Art. 10. Las aptitudes síquicas y físicas que deberá poseer cada persona que
solicite una licencia para conducir o su prórroga deberán ser justificadas mediante
informe producido por el Médico Municipal.
En el examen teórico – práctico a que será sometido el aspirante a obtener
licencia para conducir deberá demostrar conocer las disposiciones sobre tránsito,
así como los necesarios conocimientos prácticos para conducir.
Art. 11. Todo aspirante rechazado en el examen teórico – práctico no podrá
presentarse nuevamente hasta después de transcurridos dos meses.
Art. 12. Los aspirantes a obtener una licencia de conductor podrán ser autorizados
a realizar aprendizaje. Todo instructor deberá tener como mínimo 21 años de edad
y licencia de conductor de la categoría correspondiente con dos años de
antigüedad mínima.
El aprendizaje para conducir automóviles se hará fuera del perímetro de la
ciudad, pueblos y villas, debiendo el aspirante ser acompañado por un chofer
autorizado que será el responsable de toda trasgresión a este Reglamento.
Art. 13. La Intendencia Municipal, previo certificado expedido por una Junta
Médica integrada por tres profesionales designados por ésta y con anuencia de la
Junta de Vecinos, podrá cancelar la autorización para conducir a aquellas
personas que hayan sido declarados por la referida Junta Médica como
inhabilitados síquica ó físicamente para ello.
Categorías de licencias.
Art. 14. El Departamento de Tránsito y Transporte, a solicitud de los interesados,
expedirá las siguientes categorías de licencia que se otorgarán precariamente por
dos años luego por hasta 10 años, cada vez, como máximo hasta 60 años de
edad y por hasta 5 años como máximo hasta 70 años de edad y por hasta 3 años
como máximo para edades mayores de 70 años (las antigüedades se acumularán
en cambios de categoría)
Licencia 1. En grados A y B, para conducir en calidad “Amateur”.
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Grado A. Para conducir automóviles de hasta 8 pasajeros (incluido el conductor) y
camiones de hasta 1.000 Kg. De carga, pudiendo remolcarse de ellos hasta 450
Kg. En total según se reglamente. Edad mínima: 18 años.
Grado B. Para conducir automóviles y camiones de hasta 4.000 Kg de carga,
pudiéndose llevar remolque, según se reglamente, siempre que en conjunto no
sobrepasen 4.000Kg. en total. Edad mínima: 21 años.
Licencia 2. En grados A, B, C, D y E para conducir en calidad de “Profesional”.
Grado A. Para conducir automóviles de hasta 8 pasajeros (incluido el conductor) y
camiones de hasta 1.000 Kg de carga, pudiendo remolcarse hasta 450 Kg en total,
según se reglamente. Edad mínima: 18 años.
Grado B: Para conducir automóviles y camiones de hasta 7.000Kg. de carga,
según se reglamente, siempre que en conjunto no se sobrepasen 7.000 Kg en
total. Edad mínima 21 años, con 2 años de antigüedad con otra licencia (excepto
la 3).
Grado C: Para conducir automóviles y camiones de todo tipo. Edad mínima 23
años, con 3 de antigüedad con otra licencia (excepto la 3).
Grado D: Para conducir taxímetros, automóviles de hasta 8 pasajeros (incluido el
conductor) y camiones de hasta 1.000 Kg de carga, pudiendo remolcarse hasta
450 Kg. Edad mínima: 21 años, con 2 años de antigüedad con otra licencia
(excepto la 3).
Grado E: Para conducir automóviles y camiones de hasta 7.000 Kg de carga,
pudiéndose llevar remolque no superándose 4.000 Kg en total y ómnibus de 9 ó
más pasajeros. Edad mínima: 25 años, con 3 de antigüedad con otra licencia
(excepto la 3).
Licencia 3. Para conducir motocicletas. Edad mínima: 18 años. Podrán conducirse
ciclomotores de hasta 50 cc. De cilindrada con 16 años de edad, según se
reglamente.
Licencia 4. Oficial, para conducir vehículos de su propiedad y oficiales, los
integrantes de las fuerzas armadas y policiales. Para conducir vehículos oficiales,
los funcionarios de la Intendencia Municipal que por la naturaleza de su cargo así
lo requiera. Se otorgará exonerada de todo tributo y se mantendrá dicha situación
mientras el beneficiado se encuentre desempeñando el cargo de referencia.
Se graduará en igual forma que la Licencia 2 con exclusión del grado D.
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El Departamento de Tránsito y Transporte tendrá en cuenta prorrogar o no, las
licencias a sus respectivos aspirantes, el comportamiento registrado del conductor
en el período cumplido.
Las licencias expedidas con anterioridad a este régimen mantendrá su validez
hasta que caduquen. Las renovaciones, en general, serán por hasta un máximo de
diez años, excepto a personas mayores de 60 años, que serán por hasta 3 y 5
años.2
Permisos Provisorios
Art. 15. En los casos especiales de vehículos de características distintas a las
comúnmente en uso, el Departamento de Tránsito y Transporte podrá expedir
permisos provisorios a personas que demuestren idoneidad en su manejo.
Permisos a menores (Rocha).
Art. 16. Concédese autorización a menores cuyas edades sean entre 16 y 18 años
a conducir automóviles de hasta 6 pasajeros por las vías públicas del
Departamento, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para
obtener la licencia de conductor Amateur y con el consentimiento y
responsabilidad del padre, o tutor en su caso.
Los permisos que se concedan a menores de 18 años serán renovados cada 12
meses, siempre que en ese período no se hayan producido accidentes
provocados por el menor, lo que será causal para la suspensión del permiso.
Art. 17. En los casos establecidos en el artículo anterior solamente se otorgarán
las licencias de conductor a solicitud formulada por escrito por el padre, madre o
tutor del menor y bajo la responsabilidad civil del compareciente.
Reválida de Licencias
Art. 18. El Departamento de Tránsito podrá reconocer a los conductores
autorizados bajo exigencias análogas a las de Rocha por los Municipios de la
República, o de otros países que presten su licencia válida, en forma definitiva o
transitoria, sin perjuicio de lo establecido en los convenios a los cuales está
adherido el Uruguay.
Igualmente podrá habilitar para conducir vehículos a los funcionarios diplomáticos
acreditados ante el Gobierno de la República con la sola presentación de la
licencia de cualquier país, con el que medie reciprocidad y ésta se acredite por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Los familiares de los funcionarios
diplomáticos podrán habilitarse conforme a las franquicias que acuerde esta
disposición.

2

TEXTO NO VIGENTE. Artículo modificado por Resolución Nº 00832/81 de fecha 22 de julio de 1981.
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Art. 19. Todo poseedor de una licencia para conducir, así como poseedor de un
vehículo registrado, deberá mantener actualizada la información de su domicilio
ante el Departamento de Tránsito y Transporte.
Art. 20. Cada conductor podrá tener en su poder una licencia de conducir en la
que figure para qué vehículos tiene habilitación. Sólo podrá tenerse, además, la
licencia 3.
Art. 21. Todo conductor, al recibir una nueva licencia, deberá entregar la que ya
posee, con la excepción citada de la licencia 3.
Art. 22. Toda licencia deberá ser renovada, dentro de los diez días previos a su
vencimiento.3

Formato
Art. 23. El formato será rectangular y de dimensiones adecuadas para facilitar su
porte.
El color será obligatorio en anverso de la libreta y facultativo en el reverso, de
acuerdo al siguiente detalle:
Categoría 1: color azul.
Categoría 2: color rojo.
Categoría 3: color verde.
Categoría 4: color gris.
Texto: Las constancias que contendrá la licencia se ajustarán al siguiente texto y
distribución:
(Anverso)
República Oriental del Uruguay.
Intendencia Municipal de Rocha.
Departamento de Tránsito y Transporte.
………………………………………………..
(nombre del titular)
Nacionalidad:
Edad:
Fecha de expedición de la licencia:
Fecha de expiración de la licencia:
Cédula de Identidad:
(Número identificatorio de la categoría y letra o letras del grado).
Foto: (sobre el margen izquierdo de la licencia)
3

TEXTO NO VIGENTE. Los Artículos 8 a 22 de esta Ordenanza fueron derogados por Decreto de la Junta
Departamental Nº 001/2002 de fecha 7/1/2002.
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(Reverso)
Número identificatorio de la categoría y letra o letras del grado. Breve reseña
indicando qué tipo de vehículo habilita la licencia de conductor.
No……….
Observaciones: indicar si debe usar lentes, audífono, etc.
Firma o Firmas autorizantes
Art. 24. En caso de pérdida de la licencia, el Departamento de Tránsito y
Transporte, dará el correspondiente duplicado dejando constancia del carácter de
tal.
Capítulo II. Registro condicional.
Art. 25. El Departamento de Tránsito y Transporte inscribirá en un registro especial
denominado “Registro Condicional” a los conductores que por sus antecedentes
convenga guiar vehículos sólo en forma condicional. El conductor inculpado podrá
en todos los casos contradecir la imputación de sus antecedentes produciendo la
prueba de descargo que crea del caso.
Art. 26. La inclusión en el registro a que se refiere el artículo anterior será por el
término que se fije en cada caso.
Estando la vigencia para conducir supeditada a la conducción de buena conducta
de su poseedor no podrá ingresar al Registro General, hasta tanto no justifique
hallarse dentro de las condiciones exigidas. Los conductores cuyos antecedentes
personales no resulten satisfactorios podrán presentar prueba de descargo
cuando consideren errónea la imputación.
SECCIÓN III
Regulación de la circulación.
Título I. Circulación Peatonal.
Capítulo único
Art. 27. Todo peatón debe obedecer las instrucciones de cualquier dispositivo
regulador del tránsito que le sea aplicable, a menos que un agente de tránsito le
indique lo contrario.
En su caso, los peatones gozarán de las preferencias que se determinen, así
como estarán sujetos a las limitaciones que se establezcan.
Uso de las aceras.
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Art. 28. Los peatones deberán, en todo momento, hacer uso de las aceras,
ordenadamente, sin correr ni provocar molestias o trastornos a los demás
peatones o a los vehículos.
No podrán transportar bultos o animales que signifiquen una perturbación o
un riesgo para los demás.
Art. 29. Los particulares no podrán obstruir o dificultar la circulación por las
veredas, con bultos, instalaciones o mercaderías, a menos que estén
específicamente autorizados.
Acceso a la calzada.
Art. 30. Ningún peatón podrá ingresar súbitamente a la calzada, caminando o
corriendo y atravesarse al paso de un vehículo.
Art. 31. Ningún peatón podrá cruzar la calzada en medio de la cuadra ni tampoco
hacerlo en diagonal en las esquinas, a menos que ello esté específicamente
autorizado.
Art. 32. Los peatones cruzarán las calzadas circulando por la mitad derecha de los
cruces peatonales.
Art. 33. Los peatones no podrán transitar o permanecer en la calzada, salvo en los
casos previstos en el Art. 6. O en situaciones en que se suprima el tránsito
vehicular.
Art. 34. Ningún peatón podrá estar en la calzada con el fin de solicitar transporte o
de interpelar a los conductores.
Art. 35 Los peatones que hagan uso de la calzada tienen la obligación de situarse
rápidamente en las aceras, refugios o bordes de calzada cuando se oigan las
señales de vehículos autorizados de emergencia.
Art. 36. La inobservancia por los peatones a las disposiciones de la presente
Ordenanza, no exime a los conductores de la obligación de poner el cuidado y la
atención debidos para evitar accidentes, especialmente cuando se trata de niños o
de personas manifiestamente confundidas ó incapacitadas.
Título II. Circulación vehicular.
Capítulo I. Formas de circulación. Velocidad normal.
Art. 37. En las calzadas con ancho suficiente, los vehículos deben circular por la
mitad derecha de la calzada librada a la circulación, normas que sólo puede
exceptuarse en los siguientes casos:
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Cuando deban adelantar a otro usuario de la calzada que circule en su mismo
sentido y el ancho de la calzada no permite hacerlo por la mitad derecha. No
podrá hacerse esta maniobra en las bocacalles, ni a menos de treinta metros de
ellas. Los vehículos de carga en ningún caso podrán hacer esta maniobra. Queda
prohibido adelantar varios vehículos a la vez.
b) Cuando haya un obstáculo que obligue a circular por el lado izquierdo de la
calzada.
c) En calzadas con tránsito en un solo sentido, bajo las condicionantes
establecidas en el artículo siguiente:
Velocidad menor que la normal.
Art. 38. En todas las vías de tránsito, incluidas las de un solo sentido de
circulación, cuando un vehículo circula a velocidad menor que la normal, deberá
hacerlo por el sentido de la derecha o lo más cerca posible al borde derecho de la
calzada, salvo cuando debe rebasar a otro vehículo o cuando debe girar a la
izquierda.
Vehículos en sentido opuesto.
Art. 39. Los vehículos que circulen en sentidos opuestos deberán rebasarse unos
a otros por la derecha y en las calzadas angostas cada conductor deberá ceder a
otro, la mitad de la parte más transitada de la calzada.
Art. 40. En ningún momento se podrá conducir vehículo alguno por la mitad
izquierda de la calzada, cuando la visual del conductor esté limitada por cuestas,
declives, curvas, puentes o túneles, o cuando se acerque a un paso a nivel, a
menos que un agente de tránsito lo esté autorizando.
Sentido de circulación.
Art. 41. La Intendencia Municipal podrá, con anuencia de la Junta de Vecinos,
establecer un solo sentido de circulación en las vías públicas que considere
necesario, en forma permanente o durante los horarios que fijará. Estos sentidos
se señalarán según normas técnicas, que se harán conocer mediante
señalizaciones visibles.
Rond. Points.
Art. 42. La circulación alrededor de “rond – points” se hará por la derecha, dejando
a la izquierda dicho obstáculo.
Calzadas de varias sendas.
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Art. 43. Siempre que una vía de tránsito disponga de dos o más sendas de
circulación de un sentido, sin perjuicio de las normas generales, se aplicará la
siguiente regla. “Los vehículos deberán circular tanto como sea posible, totalmente
dentro de una senda, la que se podrá abandonar previa aseguración de la
maniobra y utilizando luces indicadoras del cambio o en su defecto señalando éste
con la mano.”
Art. 44. En toda calzada de doble mano, con cuatro o más sendas de circulación,
está prohibido circular por la mitad izquierda de la calzada, salvo expresa
indicación en contrario o presencia de obstáculos que así lo obliguen.
Art. 45. El cruce frente a un obstáculo de cualquier naturaleza, se realizará sobre
la base del respecto absoluto de la derecha de cada conductor. El conductor que
en su línea normal de marcha encuentre un obstáculo, siempre deberá ceder el
paso al que viene en sentido contrario.
Capítulo II. Adelantamiento. Principio general.
Art. 46. El conductor de un vehículo que alcance a otro que circula en igual
sentido, para adelantarlo deberá hacerlo por la izquierda y no podrá retomar su
línea hasta que se encuentre a distancia segura del vehículo rebasado.
Este no podrá aumentar su velocidad desde que el otro vehículo comienza a
adelantarlo hasta que haya finalizado la maniobra. No podrá adelantarse en
bocacalles ni inmediatamente ante ellas, excepto en el caso establecido en el
segundo párrafo del artículo 76. Cuando el vehículo esté dando o se disponga a
dar vuelta a la izquierda, podrá ser adelantado por la derecha.
Doble adelantamiento, calles de doble sentido.
Art. 47. Para adelantar todo conductor debe antes cerciorarse que otro vehículo
que lo siga no haya iniciado igual maniobra.
Art. 48. El adelantamiento a otro vehículo o el rebase de obstáculo, en calles de
doble sentido de circulación, invadiendo la mitad izquierda de la calzada, sólo
podrá hacerse cuando dicho lado izquierdo tenga clara visibilidad y esté libre de
tránsito a su frente en una distancia suficiente que permita completar la maniobra
sin molestia ni riesgo para peatones y demás vehículos. El vehículo que rebase a
otro debe ubicarse en su mano tan pronto como sea posible y seguro.
Nadie puede adelantar a un vehículo, al tiempo que éste adelanta a otro o sale de
fila para adelantarlo a menos que haya tres sendas de circulación en ese sentido.
Vehículos Detenidos.
Art. 49. Cuando un vehículo se detenga o disminuya su velocidad junto a un cruce
peatonal, no podrá ser rebasado por otro vehículo que se acerque por detrás. Si el
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vehículo es un ómnibus detenido en una parada, para el ascenso y descenso de
pasajeros, podrá ser adelantado con precaución, luego de haberse detenido junto
a él y apreciado que no hay peatones cruzando la calzada.
Calzadas de varias sendas. Prohibiciones.
Art. 50. En calzadas con tres o más sendas de circulación en un sentido,
marcadas en el pavimento, el hecho de que los vehículos de una senda circulen
más de prisa que los de otra, no será considerado adelantamiento.
Art. 51. La Intendencia Municipal podrá prohibir los adelantamientos en toda calle
o tramo de ella que lo exija.
Capítulo III. Distancias
Vehículos comunes.
Art. 52. No podrá seguirse a otro vehículo que circula en el mismo sentido, más
cerca de lo que sea razonable y prudente, según sean las circunstancias del
tránsito.
Vehículos de emergencia.
Art. 53. No se podrá seguir a un vehículo de bomberos u otro de emergencia, a
menos de 100 metros de distancia, ni estacionar próximo a él, a menos que se
esté autorizado.
Capítulo IV. Circulación en casos especiales.
Art. 54. La circulación de vehículos especiales o con cargas excesivas,
desagradables o peligrosas, se ajustará a lo que reglamente la Intendencia
Municipal.
Vehículos con carga.
Art. 55. No se podrá conducir un vehículo cuando esté cargado de tal modo, por
bultos o personas que obstaculicen la buena visión del conductor o que estorben
el control del vehículo.
Remolques.
Art. 56. El remolque de vehículos automotores sólo podrá hacerse por estricta
necesidad, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
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Art. 57. La circulación en marcha atrás sólo podrá efectuarse en los casos
estrictamente necesarios. Los conductores harán esta maniobra bajo su
responsabilidad en el mínimo espacio y en circunstancias que no ofrezcan peligro
que signifiquen molestias a los demás usuarios de la calzada.
Pendientes.
Art. 58. En pendientes, se deberá controlar la velocidad con el motor, se prohíbe
circular en punto muerto o con el pedal de embrague oprimido.
Trabajos en la calzada.
Art. 59. Las disposiciones relativas a circulación no rigen con relación a las
personas y equipos que estén verdadera y autorizadamente dedicados a trabajos
en la calzada, pero sí se aplicarán a dichas personas y equipos, cuando se dirijan
a dicho trabajo o regresen del mismo.
Capítulo V. Preferencias de paso.
Vías de preferencia.
Art. 60. La Intendencia Municipal con anuencia de la junta de Vecinos podrá
establecer vías de tránsito preferencial: En Rocha, tendrán preferencia de paso:
Las Avenidas.
Las calles de doble vía.
Los vehículos que circulen por ellas, tendrán preferencia de paso sobre otros
vehículos que lo crucen excepto cuando un agente de tránsito, una señal luminosa
o un signo indique otra norma. Dichas vías sólo se considerarán tales una vez que
se efectúe el señalamiento correspondiente.
Art. 61. Los señalamientos que en un cruce subordinen a una calle a la preferencia
de otra, pueden ser de dos categorías, que se indican a continuación, así como el
comportamiento del conductor que se enfrente a ellos:
Signo de “PARE”: Salvo cuando un agente de tránsito indique que siga adelante,
todo conductor de vehículo que se acerque a este símbolo deberá detenerse
totalmente junto a él.
En los cruces, luego de detenido, deberá ceder el paso a cualquier vehículo
procedente de la calle transversal que haya entrado a la intersección o que se esté
acercando a la misma de modo que constituya un peligro inmediato si dicho
conductor cruza la intersección o avanza en ella.
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Signo de “CEDA EL PASO” salvo cuando un agente de tránsito indique otra cosa,
el conductor que se acerque a este símbolo deberá disminuir la velocidad a la que
sea razonable en las condiciones existentes, sin que sea imprescindible detener
totalmente el vehículo, pero haciéndolo si es necesario y ceder el paso a los
vehículos que están en el cruce o se acerquen a él por la transversal, en la forma
establecida en el segundo párrafo del apartado a).
Art. 62. En intersecciones con problemas particulares, podrá darse preferencia de
paso a una calle sobre la otra en base a símbolos de “PARE” o de “CEDA EL
PASO”, según corresponda.
Calles no preferenciales
Art. 63. En la intersección
vehículos procedentes de
aproximadamente al mismo
deberá ceder el paso al
sensiblemente su velocidad.

de calles con la misma preferencia, cuando dos
calles distintas, se acerquen o entren a ella,
tiempo, el conductor del vehículo de la izquierda,
vehículo de su derecha. Previamente reducirán

Reguladores de Tránsito.
Art. 64. En las intersecciones reguladas por agentes de tránsito, o señales
luminosas, el derecho al paso será siempre determinado por éstos, debiendo ser
obedecidos estrictamente.
Preferencias especiales.
Art. 65. Todo vehículo tiene preferencia de paso frente a otro vehículo que:
Cambian de dirección o sentido de marcha.
Cambian de frente para salir de los inmuebles.
Art. 66. En las intersecciones o en los lugares específicos para que los peatones
crucen la calzada, cuando no haya semáforos o agentes de tránsito o aquellos no
estén funcionando, todo vehículo deberá ceder, disminuyendo la velocidad, o
deteniéndose si fuera necesario, al derecho de paso al peatón que cruce la
calzada. Esto rige aún en el caso de que el vehículo circule por la vía preferencial.
Art. 67. Desde que un vehículo inicia el cruce de una bocacalle haciendo uso de
su derecho o preferencia, mantiene dicho derecho o preferencia de cruce frente a
otros vehículos que luego se acerquen.
Art. 68. Todo conductor de vehículo que salga o entre en un pasaje, edificio o
calzada particular deberá dar el derecho de paso a todo peatón que transite por la
acera que cruce dicho pasaje, entrada o calzada.
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Art. 69. Al acercarse un vehículo autorizado de emergencia, que está haciendo
uso de las señales reglamentarias, el conductor de cualquier otro vehículo deberá
ceder el derecho de paso y se ubicará inmediatamente lo más cerca posible al
borde derecho de la calzada, fuera de los cruces y esperando a que haya pasado
el vehículo autorizado de emergencia, salvo cuando un agente de tránsito le
indique otra actitud.
Capítulo VI.
Giros, detenciones y desplazamientos.
Giros a la derecha.
Art. 70. Para girar a la derecha, en un cruce o intersección todo conductor deberá
previamente acercar su vehículo lo más posible a la derecha y girar tan cerca
como sea posible del lado derecho de la calzada a la que accede.
La maniobra deberá hacerse con precaución cediéndose el paso a los
peatones. En intersecciones particulares y con la debida señalización la
Intendencia Municipal podrá autorizar giros a la derecha en dos sendas.
Giros a la izquierda.
Art. 71. Para girar a la izquierda, en un cruce o intersección todo conductor deberá
previamente ubicar el vehículo en la senda extrema izquierda de su sentido de
circulación y luego de entrar en la intersección deberá girar en el mismo sentido de
modo de abandonarla sobre la senda izquierda disponible de la calzada a la cual
se accede.
La maniobra deberá hacerse con precaución, cediéndose el paso a los
peatones. En intersecciones particulares y con la debida señalización, la
Intendencia Municipal, podrá autorizar giros a la izquierda en dos sendas.
Entradas o salidas a lugares privados.
Art. 72. Para entrar o salir de un garaje o pasaje privado en calles de doble sentido
de circulación, sólo hará la maniobra girando hacia la derecha y se utilizará la
senda de la derecha de la calzada, dándose preferencia a todo otro vehículo y a
los peatones. Se prohíbe entrar o salir de un garaje privado girando a la izquierda,
excepto en calles de un solo sentido de circulación.
Giros en U.
Art. 73. La inversión de sentido de marcha (vuelta en U) sólo podrá efectuarse en
las bocacalles, donde no esté prohibido en forma general o parcial.
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Art. 74. La Intendencia Municipal podrá prohibir los giros en U y a la izquierda, en
las calles de doble sentido de circulación que juzgue necesario. En casos
especiales, debidamente justificados, también podrá prohibir giros a la derecha,
así como a la izquierda en calles de un solo sentido de circulación.
Condiciones para girar.
Art. 75. Nadie podrá efectuar giros a menos que el vehículo esté correctamente
ubicado sobre la calzada, ni desplazará su vehículo a derecha o izquierda fuera de
su curso recto, a menos que pueda hacerse la maniobra con seguridad.
En todo momento deberán hacerse las señales adecuadas, en forma, continua
durante no menos de los últimos 30 metros anteriores al giro o desplazamiento.
Detenciones o disminuciones de velocidad.
Art. 76. No podrá detenerse ni disminuir la velocidad de un vehículo sin hacerse
antes la señal adecuada a quien venga detrás.
Señales
Art. 77. Para girar, cambiar de senda, desplazarse o salir de un estacionamiento,
deberá hacerse señales mediante luces indicadoras reglamentarias y siempre que
sea necesario, con mano y brazo izquierdos, a saber:
Hacia la izquierda, luces amarillas intermitentes del lado izquierdo; brazo y mano,
extendidos horizontalmente.
Hacia la derecha, luces amarillas intermitentes del lado derecho, brazo y mano
extendidos hacia arriba.
Para reducción de velocidad, dos luces traseras rojas continuas; brazo y mano
extendidos hacia abajo.
Los conductores adoptarán las providencias del caso para que las señales que
realicen sean claramente visibles por los demás usuarios de la vía pública, según
sean las características de sus vehículos.
Art. 78. Queda prohibido hacer señales de giro o detención cuando no se vaya a
efectuar la maniobra correspondiente.
Capítulo VII. Velocidad
Principio general
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Art. 79. Los conductores de los vehículos deben conducir con prudencia y atención
debiendo ser dueños en todo momento del movimiento de los mismos.
Están obligados a conducirlos a velocidades prudenciales que serán
apreciadas de acuerdo con los lugares y circunstancias para evitar accidentes y
perjuicios a los demás.
Estas normas deberán ser particularmente tenidas en cuenta al
aproximarse a una intersección.
Art. 80. En las ciudades, pueblos o villas del Departamento se considerará como
una velocidad normal de vehículos automotores la de 25 Km por hora y de 40 Km
por hora en las avenidas que tengan un ancho de 15m. por lo menos.
Las velocidades mayores que se podrán desarrollar en las zonas rurales,
siempre que las condiciones del camino y la visibilidad sean buenas, estarán
regidas por el Reglamento General de Tránsito en caminos nacionales y por las
disposiciones que se dicten por las autoridades nacionales.
Velocidad baja.
Art. 81. Nadie podrá conducir un vehículo a una velocidad tan baja que obstruya o
impida la circulación normal y razonable del tránsito, salvo cuando la velocidad
reducida, sea necesaria para el manejo sin peligro o para cumplir con alguna
disposición.
Velocidad a paso de peatón.
Art. 82. La velocidad de los vehículos debe reducirse a paso de peatón, en los
siguientes casos:
Donde haya aglomeración de personas, especialmente niños.
Cuando haya aglomeración de vehículos que denoten problemas ajenos al flujo
normal de tránsito.
Al alcanzar a un vehículo de transporte colectivo de pasajeros u ómnibus escolar,
debidamente identificado, detenido para el ascenso o descenso de pasajeros,
pudiendo luego proseguirse con precaución.
Detenciones obligatorias.
Art. 83. Los vehículos deben detener su marcha cuando lo indiquen los agentes de
tránsito, las señales luminosas, los guardabarreras de las vías férreas o los signos
correspondientes.
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Art. 84. Al aproximarse a las esquinas o bocacalles, los conductores reducirán la
velocidad a fin de cerciorarse si hay algún peligro en el cruce y dar paso a los
peatones.
Frenadas bruscas.
Art. 85. Ningún conductor podrá frenar bruscamente, a menos que razones de
seguridad lo obliguen.
Capítulo VIII. Estacionamiento. Forma.
Art. 86. El estacionamiento y detención de los vehículos habiendo causa
justificada, está en general, permitido, siempre que no signifique peligro o
trastorno a la circulación o que no esté prohibido.
Art. 87. El estacionamiento y detención de los vehículos en Rocha, con excepción
de motos y similares se hará de la siguiente manera:
En las calles de una sola vía y avenidas, deberá efectuarse en el sentido que
corresponde a la circulación a no más de treinta centímetros del cordón de la
acera, o del borde del pavimento y paralelo a los mismos, dejando suficiente
espacio para la maniobra con otros vehículos estacionados.
En las calles de doble vía, se deberá hacer sobre la acera de los números pares (a
excepción de Zorrilla de San Martín).
En las plazas se hará sobre cualesquiera de las aceras, excepto en aquellas que
estén sobre avenidas o calles de doble vía; en ese caso se deberá estacionar
sobre el lado correspondiente a los números pares. Se excluye de la presente
disposición a la Plaza Independencia de la ciudad de Rocha.
La Intendencia Municipal podrá establecer otras formas de estacionamiento,
mediante adecuada señalización.

Salida del estacionamiento.
Art. 88. No podrá ponerse en movimiento un vehículo detenido o estacionado, a
menos que dicha maniobra pueda realizarse con razonable seguridad. Deberán
hacerse las señales reglamentarias.
Prohibiciones y limitaciones especiales.
Art. 89. La Intendencia Municipal establecerá limitaciones o prohibiciones de
estacionar, cuando así lo exijan las circunstancias y podrá disponer de espacios
para detención o estacionamiento con destinos específicos en beneficio de la
circulación en general.
Prohibiciones y limitaciones generales.
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Art. 90 Salvo que sea necesario para evitar conflictos en el tránsito, queda
prohibido estacionar:
Al lado de otro vehículo estacionado, formando doble fila;
Dentro de una intersección. Deberá en tal caso dejarse como mínimo dos metros
libres desde la línea de edificación que limita la línea de edificación paralela a la
circulación;
A una distancia menor de ocho metros de las esquinas a contar de la línea de
edificación;
En el lugar de cruce peatonal y a menos de cinco metros del mismo;
A lo largo de, o frente a cualquier obra u obstrucción de la calle (incluso aceras)
cuando ello provoque dificultades en el tránsito vehicular o peatonal;
En cualquier paso a nivel, puente o túnel;
En curvas o rasantes de visibilidad reducida;
A menos de diez metros antes de un símbolo “PARE”, de “CEDA EL PASO”, o de
advertencia;
En las paradas de transporte colectivo o de taxímetros;
Delante de las entradas de vehículos a los inmuebles, cuando el cordón de la
acera, esté dispuesto a ese efecto. Podrá exceptuarse de esta norma al titular del
vehículo al que pertenece el inmueble;
Delante de los talleres mecánicos, garages, etc.; con el objeto de efectuar
reparaciones a los vehículos;
Junto a canteros centrales y a islas de refugios separadores de tránsito, con las
excepciones que la Intendencia reglamente;
Frente a las salas de espectáculos públicos;
Vehículos destinados al transporte de pasajeros o cargas, así como también los
camiones cisternas destinados al transporte de combustibles u otros materiales
inflamables, en la vía pública, dentro de la zona urbana, durante las horas de la
noche.
Obligaciones de los vehículos estacionados.
Art. 91. Todo vehículo estacionado deberá estar cerrado, con el motor detenido,
sin la llave de encendido, con el freno de mano accionado y si hay pendiente, con
las ruedas delanteras apoyadas en el cordón de la vereda (si existe) y haciendo
ángulo con él.
Art. 92. Las portezuelas de los vehículos sólo podrán ser abiertas cuando estén
debidamente estacionados o detenidos, debiendo ser utilizadas las del lado de la
acera, a menos que haya justificado impedimento. En este último caso se hará
bajo la responsabilidad del conductor del vehículo.
Art. 93. Se prohíbe abrir la puerta de un vehículo del lado de tránsito, salvo que
sea razonablemente seguro hacerlo así y no se podrán dejar abiertas puertas del
lado del tránsito más que el tiempo estrictamente necesario para subir o bajar
pasajeros.
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Retiro de vehículos.
Art. 94. La Intendencia podrá retirar a los vehículos mal estacionados o
estacionados en lugares u horas, prohibidas, por cuenta de sus propietarios.
Art. 95. Los vehículos estacionados en la vía pública por más de 48 horas
ininterrumpidas, serán retirados por la Intendencia Municipal, la que cobrará los
gastos originados, al titular del vehículo.
Operaciones de carga y descarga.
Art. 96. Las operaciones de carga y descarga de mercaderías sólo serán
permitidas en la vía pública, cuando sea imposible realizarlas dentro de locales,
siempre que no se dificulte la circulación vehicular ni peatonal y respetando las
siguientes reglas:
Los vehículos se ubicarán frente al inmueble donde tiene destino la carga o de
donde se retira, sin afectar los inmuebles linderos;
Las operaciones se realizarán con el necesario personal para finalizarlas
rápidamente;
Las cargas no se depositarán en la vía pública, debiendo ser manipuladas
directamente entre el vehículo y el inmueble;
Las operaciones se realizarán sin producir ruidos molestos.
Art. 97. Queda absolutamente prohibido el estacionamiento en las calles de la
planta urbana de la ciudad, de los camiones tipo semirremolques, remolques,
camiones de tonelaje mayor de cinco mil kilogramos y similares, a no ser el tiempo
imprescindible para su carga y descarga, y en casos especiales y plenamente
justificados para entrar a tallar para su reparación.
En ningún caso se permitirá el estacionamiento de más de un vehículo de
esa clase en una misma cuadra, ni tratándose de los casos en que deban cargar o
descargar.
Art. 98. No se permitirá utilizar la vía pública como playa de estacionamiento de
ómnibus, estos serán traídos al frente de la agencia poco antes de partir a destino;
al regreso, una vez bajados los pasajeros, serán retirados para el garage.
Art. 99. No se podrán estacionar vehículos de carga (camiones, etc.) en las aceras
de las calles que circundan la Plaza Independencia, a no ser para cargar y
descargar, nunca después de la hora del cierre del comercio. En las ciudades de
Castillos y Lascano se prohíbe el estacionamiento de camiones sobre la Plaza
principal.
Prohíbese en las tres ciudades del Departamento, la entrada a la planta urbana de
camiones de transporte cargados de ganado de cualquier especie, como así
también de los que carguen cueros salados frescos.
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Art. 100. La Intendencia Municipal determinará los radios de estacionamiento de
los vehículos de alquiler o de servicios públicos, así como de los remolques y
semirremolques y los vehículos que transporten inflamables o explosivos.
Art. 101. La Intendencia Municipal dispondrá las limitaciones que considere
necesarias, en las operaciones de carga y descarga.
Estacionamiento en zonas rurales
Art. 102. El estacionamiento en zonas rurales se hará fuera del pavimento. Si, por
emergencia, se debe hacer sobre el mismo, se adoptará el máximo de
precauciones.
Capítulo IX. Obstaculizaciones del tránsito.
Vehículos.
Art. 103. Todo vehículo que interrumpa u obstaculice el tránsito debe ser retirado
por el conductor o responsable en forma inmediata. Sólo en caso de accidente
grave podrá mantenerse en su lugar, durante el tiempo mínimo necesario, con las
precauciones del caso.
Obras.
Art. 104. Toda obra que se realice en la vía pública y que genere obstáculos o
peligros para la circulación, deberá señalarse de conformidad con lo que
establezca la reglamentación.
Objetos perjudiciales.
Art. 105. Se prohíbe arrojar en la calzada vidrios, clavos, metales o cualquier otro
objeto que pueda dañar a personas, animales o vehículos usuarios de la vía
pública.
Capítulo X. Cruce de paso a nivel.
Detención.
Art. 106. Cuando un conductor llega a un paso a nivel ferroviario, deberá
detenerse a no más de quince metros y a no menos de cinco metros del riel más
próximo, para no reiniciar la marcha hasta que no sea seguro, cuando:
Una señal eléctrica o mecánica visible advierta el paso inmediato de un tren;
Una barrera esté cerrada o cerrándose, o un funcionario señalero advierta de la
llegada de un tren;
Un tren se acerque a menos de quinientos metros del paso a nivel y por su
velocidad pueda representar un riesgo inmediato.
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Prohibición del paso bajo barreras.
Art. 107. Prohíbese guiar un vehículo a través, alrededor o debajo de una barrera
en un cruce ferroviario, mientras está cerrada, abriéndose o cerrándose.
Capítulo XI. Vehículos de emergencia.
Excepciones.
Art. 108. Cuando se desplace por estrictas razones de servicio el conductor de un
vehículo autorizado de emergencia, bajo su responsabilidad, podrá hacer uso de
las siguientes excepciones, sujeto a las condiciones que se enuncian:
No cumplir con limitaciones o prohibiciones de estacionar.
Seguir adelante, rebasando una luz roja, o señal de “PARE” o “CEDA EL PASO”,
pero sólo después de haber desacelerado la marcha tanto como sea necesario
para un desplazamiento seguro.
Rebasar los límites de velocidad máxima, mientras que no se ponga en peligro
vidas ni bienes.
No cumplir con las disposiciones que rigen sentidos de circulación o de giros, pero
sin crear peligros.
Usar de la preferencia de paso especial que le acuerda el Art. 69.
Las excepciones establecidas para los vehículos autorizados de emergencia sólo
serán aplicables cuando dichos vehículos hagan uso continuo y anticipado de las
señales acústicas o luminosas reglamentarias. No podrán usarlas si no están en
servicio.
Obligaciones de los conductores.
Art. 109. Las excepciones establecidas no relevan a los conductores de vehículos
de emergencia de la obligación que tienen de conducir con la debida precaución,
tendiente a proteger a las personas y a los bienes, y dar seguridad a todos
quienes hacen uso de la vía pública.
Prohibición a vehículos particulares.
Art. 110. Se prohíbe a los vehículos particulares, el uso de sonidos o luces
especiales, con el fin de evitar sean confundidos con vehículos de emergencia.
Capítulo XII. Uso de luces.
Oportunidad de usarlas.
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Art. 111. Durante la noche o cuando por las circunstancias prevalecientes no haya
suficiente visibilidad, todo vehículo debe llevar encendidas las luces
reglamentarias.
Equipamiento.
Art. 112. Todo vehículo automotor debe estar equipado en su parte delantera, con
faros principales de luces altas y bajas, así como luces de posición.
Art. 113. Todo vehículo automotor debe tener en su parte trasera luces
indicadoras reglamentarias que deben encenderse conjuntamente con los faros
principales.
Vehículos estacionados.
Art. 114. Todo vehículo estacionado en una vía pública no suficientemente
iluminada en horas de la noche o cuando no hay suficiente visibilidad, debe tener
encendidas luces que indiquen su posición.
Cambio de luces.
Art. 115. Las luces altas, de llevarse encendidas deben sustituirse por las luces
bajas, cuando se aproxima un vehículo en sentido opuesto, para evitar
encandilamientos. De igual modo si se aproximan cabalgaduras u otros animales.
Luces largas.
Art. 116. Debe evitarse el uso de luces largas cuando se sigue a otro vehículo a
una distancia que la haga innecesaria para no deslumbrar al conductor del
vehículo que va adelante.
Luces direccionales.
Art. 117. El uso de luces direccionales intermitentes servirá para indicar cambio de
dirección.
Sólo cuando funcionan simultáneamente, las de ambos lados, podrán
emplearse como protección durante estacionamiento o paradas.
Ómnibus y camiones.
Art. 118. Los ómnibus y camiones deberán, a su vez, llevar encendidas, en las
horas exigidas, luces complementarias reglamentarias. De igual modo los
vehículos agrícolas y similares.
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Faros pilotos.
Art. 119. Se prohíbe los faros móviles, llamados buscadores o pilotos.
Faros de niebla.
Art. 120. Podrán encenderse faros de niebla, sólo si así lo exigen las condiciones
prevalecientes y de modo simultáneo con los faros principales.

Prohibición de otras luces.
Art. 121. Queda prohibido el uso de luces rojas visibles por el frente del vehículo y
luces blancas visibles por atrás, excepto las que iluminan la placa de identificación
o las que indican marcha atrás.
Queda asimismo prohibido el uso de todo tipo de luces que puedan
provocar duda o confusión a otros conductores.
Capítulo XIII.
Obligaciones generales de los conductores.
Prudencia.
Art. 122. Ninguna persona puede conducir un vehículo con imprudencia o
descuido, voluntario o negligente, para la seguridad de personas o bienes.
Alteraciones psíquicas.
Art. 123. Se prohíbe:
1) A los conductores en general:
a) Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas enervantes o
calmantes, aunque su uso sea por prescripción médica, así como bajo los efectos
de cualquier otra droga o psicofármaco que pueda incapacitar para conducir con
seguridad un vehículo.
Infracciones reglamentarias.
b) Circular con un vehículo que no esté totalmente en condiciones reglamentarias.
Cargas.
c) Conducir con exceso de carga.
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d) Circular con vehículos transportando cargas cuyo ancho exceda de dos metros
cincuenta sobre el nivel del piso y su largo de once metros.
Cuando se excedan estas medidas deberá solicitarse permiso especial que podrá
extender, como excepción el Departamento de Tránsito y Transporte.
Pasajeros.
Llevar personas paradas o en actitudes y medios que comprometan su propia
seguridad, en la caja de vehículos de carga.
Agrupamiento de público.
Entorpecer columnas de escolares o de fuerzas armadas, así como desfiles o
manifestaciones permitidas y cortejos fúnebres.
Competencias.
Realizar competencias deportivas de regularidad o velocidad en la vía pública sin
la expresa autorización de la Intendencia Municipal.
Caravanas.
Conducir vehículos unos detrás de otros, en convoy o caravana sin la expresa
autorización.
Aparatos fonéticos.
Usar aparatos fonéticos, salvo en aquellos casos plenamente justificados a efectos
de evitar accidentes o para solicitar pase en zonas rurales. En estos casos se
podrá usar bocina de sonido uniforme, de un solo tono e intensidad adecuada.
Circular por vías o estacionar en lugares no autorizados, para la clase de
vehículos que conduzcan o por la carga que transporten.
Circular con cargas cuyo contenido cause perjuicios a la higiene de vía pública.
Circular describiendo eses entre otros vehículos o haciendo curvas innecesarias.
Conversar con el pasaje o con el guarda.
Fumar o tomar mate mientras conducen.
2) A los conductores de vehículos automotores:
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Humo.
a) Circular con vehículos que produzcan exceso de humo.
Escape
b) Circular con vehículos que emitan sonidos fuertes o que tengan el escape
abierto.
Motor
c) Mantener el motor en marcha mientras se aprovisiona al vehículo de
combustible.
Tropas de ganado.
d) Pasar junto a tropas de ganado a velocidad superior a los treinta kilómetros por
hora y o produciendo ruidos en los escapes o aparatos fonéticos.
Documentación del vehículo y el conductor.
Art. 124. Todo conductor está obligado a portar su licencia de conductor y la libreta
de circulación del vehículo, así como a presentarlas a los agentes de tránsito que
se las exijan, quienes podrán retirárselas con causa justificada, contra entrega de
recibo.
Inspección
Art. 125. El Departamento de Tránsito y Transporte dispondrá periódicamente la
inspección de los automotores para comprobar que están en condiciones
reglamentarias, particularmente en lo que se refiere a la seguridad. Con igual fin
podrá proceder a la inspección de cualquier vehículo en cualquier momento que
esté circulando.
Si el vehículo no está en condiciones reglamentarias podrá ser retirado de
circulación hasta que se regularice su situación.
Emanaciones.
Art. 126. Se prohíbe la circulación y el estacionamiento de vehículos que lleven
máquinas que produzcan o puedan producir vapores o emanaciones nocivas,
peligrosas o molestas.
Permanencia de vehículos que no son del Departamento.
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Art. 127. La permanencia en Rocha de vehículos procedentes de otros
Departamentos, o del exterior, se admitirá en la forma que establezca la
Reglamentación.
Tipo de rodado.
Art. 128. Queda prohibida la circulación de vehículos sin rodado de goma por
todas las calles del Departamento, excepto, carros.
Capítulo XIV. Señalizaciones del tránsito.
Se dispondrá para regularizar, advertir o guiar el tránsito de los siguientes medios:
Señales por agentes de tránsito:
1º. Agentes de tránsito, los que ajustarán su comportamiento, a las siguientes
normas generales con o sin el uso de silbatos:
Ambos brazos en alto, obligan a detenerse a todo el tránsito general, con
excepción de los vehículos autorizados de emergencia.
b) Brazo en alto, obliga a detenerse a quien lo enfrente.
c) Posición de frente o de espaldas, con brazos bajos o en alto, obliga a detenerse
a quien así lo enfrenta.
d) Brazo en movimiento circular o de atrás hacia delante, obliga a continuar la
marcha a quien está en su línea.
e) Posición de perfil con brazos bajos o con el brazo de su lado, permite continuar
la marcha o girar a la derecha.
En calles de un solo sentido de circulación también permite girar a la izquierda.
f) Posición de perfil con brazo indicando, permite girar a la izquierda.
2º. Símbolos
Signos de tránsito, que irán instalados verticalmente según normas. El símbolo de
“PARE” será de forma octogonal de color rojo y con la leyenda en letras blancas.
El símbolo de “CEDA EL PASO” será triangular con un lado superior
horizontal, con bordes rojos y leyendas en letras negras sobre fondo blanco.
3º. Marcas.
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Marcas en el pavimento y en cordones, con pintura y adhesivos, según normas
reconocidas.
4º. Luces.
Señales luminosas (semáforos). Estas podrán constar en general, de luces de
hasta tres colores, con el siguiente significado:
Luz roja continua: tránsito impedido a quien la enfrente. Obliga a detenerse en
línea demarcada o antes de entrar en el cruce.
Luz roja intermitente: los vehículos que la enfrentan deben detenerse
inmediatamente ante ella, y el derecho a seguir queda sujeto a las normas que
rigen después de haberse detenido en un signo de “PARE”.
Flecha roja: tránsito impedido a quien la enfrente, según dirección y sentido de la
flecha.
Luz ámbar continua: obliga a despejar el cruce a quienes la enfrenten, anunciando
la inmediata aparición de la luz roja.
Luz ámbar intermitente: el vehículo que la enfrenta podrá seguir adelante,
rebasando dicha señal, solamente con precaución.
Luz verde: permite adelantar a quien la enfrente, así como girar a la derecha.
Si se circula por calle de un solo sentido de circulación, también permite girar a la
izquierda.
Flecha verde: permite adelantar a quien la enfrente, según dirección y sentido de
la flecha.
Lo establecido es para el caso en que las señales luminosas sirven tanto para
vehículos como para peatones.
En el caso de que se instalen señales luminosas, específicas para controlar
el cruce de la calzada por los peatones, se usarán los colores blanco (que permite
cruzar) y naranja (que prohíbe cruzar).
En general, en todo signo, marca o señal, debe usarse
el color rojo y sus tonalidades para indicar peligro o prohibición; el color amarillo
ámbar para advertir y el verde para indicar vía libre.
Prohibiciones.
Art. 130. Está prohibido la instalación en la vía pública o en los predios
particulares, de todo tipo de cartel, señal o símbolo no autorizado y que pueda ser
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una imitación guarde parecido con los de tránsito o que oculte u obstruya
elementos reguladores de tránsito.
La autoridad pública podrá retirarlos, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan.
Art. 131. Ningún signo, marca o señal de tránsito podrá llevar publicidad. Queda
prohibido todo tipo de leyenda en el pavimento, salvo las colocadas por la
Intendencia Municipal por razones de tránsito.
Título III.
Circulación de bicicletas y similares.
Capítulo I. Normas generales.
Art. 132. Toda persona que circule en bicicleta por la vía pública, está sujeta a las
disposiciones de esta Ordenanza, salvo aquellas que por su naturaleza no le sean
aplicables.
Formas de conducción.
Art. 133. Toda persona que conduzca una bicicleta lo hará sentada a horcajadas
en el asiento permanente y regular unido al vehículo, con los pies afirmados en los
pedales.
Número de personas.
Art. 134. Ninguna bicicleta se utilizará para que lleve al mismo tiempo, a más
personas que el número para lo que está diseñada y equipada.
Prohibición de remolque.
Art. 135. Nadie que vaya en bicicleta se asirá, ni sujetará personalmente o su
vehículo, a ningún vehículo que esté circulando.
Forma de circulación.
Art. 136. Las personas que transiten en bicicleta por la Vía pública están obligadas
a circular junto al borde derecho de la calzada, una detrás de la otra, es decir de
una en fondo, salvo en las sendas o partes de calzada destinadas exclusivamente
para bicicletas.
Art. 137. Siempre que, contiguo a una vía de tránsito, se haya establecido un
camino para bicicletas, los ciclistas transitarán por él y no usarán la vía general de
tránsito.
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Art. 138. Los ciclistas deberán:
Mantener su línea, excepto para adelantar algún obstáculo o vehículo, detenido o
en marcha lenta, maniobra que harán con precaución y haciendo las señales
correspondientes. No deberán hacer zig-zag, ni actuar en forma que pueda
resultar peligrosa.
Mantenerse próximos al cordón de la acera derecha a distancia no mayor de un
metro, salvo causa justificada, caso en que adoptarán el máximo de precaución.
Prohibiciones.
Art. 139. Se prohíbe a los conductores de bicicletas:
Llevar bultos o cargas que pudieran resultar peligrosas.
Circular por los sitios destinados a peatones.
Conducir estos vehículos por la vía pública, siendo, menores de 10 años, salvo,
por las avenidas secundarias a los paseos públicos o por las pistas especiales
destinadas al tránsito de ciclistas.
Se prohíben las carreras de bicicletas y similares en la planta urbana de la ciudad
de Rocha, excepción hecha de las carreras interdepartamentales.
e) Los niños menores de diez años, sólo conducirán bicicletas cuando transiten
acompañados de personas mayores de 18 años, que serán responsables de su
cuidado y del cumplimiento de las ordenanzas.
f) Cruzar las plazas públicas, excepto niños.
Art. 140. La Intendencia Municipal podrá determinar vías de tránsito y paseos en
los que se prohíba circular bicicletas, triciclos y similares.
Capítulo II. Dispositivos de seguridad.
Art. 141. Para poder transitar en horas de la noche o cuando no hay suficiente
visibilidad, toda bicicleta deberá llevar una luz blanca en su parte delantera y una
luz roja en su parte posterior, pudiendo ser reemplazada esta última con un
dispositivo, cuya superficie en rojo refleje luz de ese color, cuando sobre el mismo
se proyecte luz de otro vehículo.
Art. 142. Toda bicicleta deberá estar provista de un timbre o similar dispositivo
acústico, que pueda anunciar su presencia en una emergencia.
Art. 143. Toda bicicleta debe estar en buenas condiciones mecánicas, de modo
fundamental, su sistema de frenos.
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Capítulo III. Estacionamiento.
Art. 144. Las bicicletas se estacionarán en la acera opuesta a los vehículos.
Título IV.
Circulación de motocicletas y similares.
Capítulo I. Normas generales.
Art. 145. Se autoriza la expedición de licencia de conductor de acuerdo al
siguiente detalle:
A menores de 13 a 15 años, inclusive, para conducir bicicletas con motor auxiliar y
ciclomotores de hasta 50 cc. de cilindrada, sin cambios.
2. A menores de 16 a 17 inclusive, para conducir ciclomotores y similares de hasta
50cc. de cilindrada, con cambios.
3. A mayores de 18 años, todo tipo de motocicletas (licencia 3).
En los casos establecidos en los apartados 1 y 2, solamente se otorgarán
dichas licencias a solicitud formulada por escrito, por el padre, madre o tutor y bajo
la responsabilidad civil del compareciente.
Estas licencias serán válidas en las vías públicas del Departamento,
excepto rutas nacionales.
En las zonas balnearias, las Juntas Locales podrán expedir permisos
precarios a los turistas para los casos comprendidos en los apartados 1 y 2, en los
términos que se reglamente.
Forma de conducción.
Art. 146. Todo conductor de una motocicleta debe ir sentado a horcajadas en su
asiento permanente y regular unido a aquella, mirando hacia delante, y sólo podrá
llevar un acompañante cuando la motocicleta esté construida para llevar a más de
una persona.
Dicho acompañante no deberá entorpecer o estorbar al conductor.
Formas de circulación.
Art. 147. Todo motociclista tiene derecho al pleno uso de una senda de circulación
y no deberá conducirse vehículo alguno de modo que prive a cualquier motocicleta
del pleno uso de su senda. Esto último no es aplicable a dos motocicletas que
circulen una al lado de la otra por una sola senda.
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Prohibiciones. Adelantamiento.
Art. 148. Ningún motociclista deberá alcanzar ni rebasar a vehículo alguno por la
misma senda que ocupe el vehículo alcanzado y rebasado.
Prohibiciones de circulación.
Art. 149. Ningún motociclista conducirá su motocicleta entre sendas de circulación,
ni entre filas contiguas de vehículos.
Motocicletas apareadas.
Art. 150. Está prohibido circular por la misma senda, más de dos motocicletas, una
al lado de la otra.
Agentes de tránsito.
Art. 151. Los artículos 148 y 149, no regirán para agentes de tránsito en funciones.
Remolque.
Art. 152. Quien circule en una motocicleta no se sujetará a otro vehículo en la vía
pública.
Capítulo II. Dispositivos de seguridad.
Posapiés.
Art. 153. Toda motocicleta que lleve además del conductor, un acompañante,
deberá estar provista de posapies para dicho acompañante.
Manillar.
Art. 154. No se podrá circular con una motocicleta que tenga las empuñaduras del
manillar a más de cuarenta centímetros por encima de la parte del asiento
ocupado por el conductor.
Cascos.
Art. 1554. Toda persona que circule en motocicleta deberá llevar puesto un casco
protector reglamentario.
Exeptúase de esta disposición a quienes utilicen para su desplazamiento,
ciclomotores o similares de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada.
4

Artículo actualizado en Resolución Nº 00280 de fecha 3 de junio de 1985.
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Protección ocular.
Art. 156. Toda persona que conduzca una motocicleta deberá llevar los ojos
protegidos, excepto cuando el vehículo esté provisto de parabrisas.
Cargas.
Art. 157. Quien conduzca una motocicleta no podrá llevar una carga que pueda
afectar su estabilidad, visibilidad o sus posibilidades de controlar del vehículo.
Capítulo III. Estacionamiento.
Art. 158. Las motocicletas y similares estacionarán sobre la mano contraria
(izquierda) a la circulación y en forma paralela al cordón.
Título V. Circulación con animales.
Capítulo I. Normas Generales.
Art. 159. Toda persona que cabalgue en un animal o conduzca un vehículo de
tracción animal o que transporte tropas de ganado por la vía pública, está sujeta a
las disposiciones de la presente Ordenanza, salvo aquellas disposiciones que por
su naturaleza, no le sean aplicables.
Art. 160. Los animales que circulen por la calzada deberán ser mantenidos cerca
del borde derecho de la misma.
Tropas de ganado.
Art. 161. Las tropas, manadas o rebaños, sólo pueden transitar por caminos
habilitados a ese efecto. Los animales no podrán ocupar el ancho total de los
caminos debiendo facilitar el paso de vehículos y peatones.
Arreo de aves de corral.
Art. 162. Queda prohibido arrear aves de corral por aceras y calzadas.
Animales feroces y salvajes.
Art. 163. Se prohíbe conducir animales feroces ni salvajes, si no es en jaulas de
seguridad y con las garantías adecuadas.
Para hacerlo se deberá solicitar previamente la autorización del Departamento de
Tránsito y Transporte.
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Cabalgaduras.
Art. 164. Las cabalgaduras que utilicen los jinetes deberán ser adiestradas y
mansas, debiendo circular por el costado derecho de la calzada y marchar al paso
natural.
Art. 165. Se prohíbe a los jinetes:
Circular dentro de la zona urbana y suburbana, salvo a funcionarios especialmente
habilitados por su función.
b) Efectuar carreras en la vía pública.
c) Atar las cabalgaduras en árboles, columnas o postes.
Animales sueltos. Prohibiciones.
Art. 166. Se prohíbe dejar animales sueltos en la vía pública.
Art. 167. Se prohíbe a los conductores de vehículos de tracción animal y de
tropas:
a) Conducir sin haber cumplido 16 años de edad y sin el consentimiento y
responsabilidad civil de padre, madre o tutor en su caso.
Usar látigos que sean un suplicio para los animales.
Hacer trabajar a animales que no estén en buenas condiciones físicas.
Conducir animales no debidamente adiestrados.
Circular por zonas no autorizadas para ello, por la Intendencia Municipal.
Capítulo II. Dispositivo de seguridad.
Art. 168. Cuando la conducción de tropas de ganado se efectúe durante horas de
la noche o en momentos de reducida visibilidad deberá llevarse luces suficientes y
en sitios adecuados para indicar la parte del camino ocupado por los animales.
Art. 169. Si se conduce un vehículo de tracción animal, deberá llevar una luz
delantera y otra trasera suficiente para que no ofrezca peligro, o en su defecto,
ésta pueda ser reemplazada por un dispositivo de cuya superficie en rojo, refleje
luz de ese color, cuando sobre el mismo se proyecte luz de otros vehículos.
Capítulo III. Estacionamiento.
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Art. 170. Los vehículos de tracción animal, deberán estacionar en la misma acera
de los vehículos automotores.
Sección IV. Normas complementarias generales.
Capitulo único.
Art. 171. No se autorizará el tránsito de vehículos en los cuales el paso de éstos y
de la carga produzca presión sobre el pavimento, superior a los 120 (cientos
veinte) Kg. por centímetro de ancho de la banda de rodado de la cubierta. 5
Art. 172. Todos los vehículos deberán estar provistos de placas de matrícula que
contendrán el número asignado por el Departamento de Tránsito y Transporte. Los
vehículos automotores, excepto las motocicletas, llevarán 2 placas, una en la parte
anterior y otra en la posterior, las motocicletas, bicicletas, triciclos, acoplados y
vehículos de tracción a sangre, llevarán una sola placa.
Art. 173. No podrá ponerse en circulación ningún vehículo cuya matrícula no sea
claramente visible o presente deterioros o alteraciones que hagan confundible su
identificación o la dificulten.
Pérdidas, sustracción o deterioro.
Art. 174. En caso de pérdida, sustracción o deterioro de las placas de matrícula, el
interesado gestionará ante el Departamento de Tránsito y Transporte, la provisión
de nuevas placas.
Art. 175. No se permitirá la circulación dentro del Departamento de Rocha de
vehículos con placas de “Prueba” otorgadas por otros Municipios. La violación de
lo aquí dispuesto, dará lugar a la aplicación de la sanción prevista en el Decreto de
Patente de Rodados.
La Intendencia expedirá permisos especiales para el traslado de los vehículos que
deban ser empadronados en otros departamentos y aceptará los expedidos en
iguales circunstancias por otros Municipios.
Art. 176. Los conductores de las categorías de licencias 1,2, y 3, podrán guiar
accidentalmente vehículos provistos con las placas de “Prueba”, siempre que den
cumplimiento a las condiciones de la Reglamentación respectiva.

5

TEXTO NO VIGENTE, modificado por RESOLUCIÓN Nº 3850 /2006.de fecha 22 de
diciembre de 2006
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Vehículos destinados al servicio público.
Art. 177. Los vehículos destinados al servicio público que sean objeto de
transferencia, no podrán ser librados a la circulación sin que acredite previamente
ante la oficina respectiva su buen funcionamiento.
Sección V. Función represiva.
Capítulo I. Sanciones.
Clases.
Art. 178. Las sanciones que se aplicarán a los que contravengan las disposiciones
contenidas en la presente Ordenanza son:
Advertencia.
Multas.
Suspensión o eliminación del Registro de conductores.
Detención o retiro del vehículo de la circulación.
Las sanciones se impondrán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y según
corresponda.
Cuando el conductor sancionado no pudiere ser identificado o habido por las
autoridades, la multa se aplicará al propietario de vehículo.
Sustitución.
Art. 179. Las multas leves podrán ser sustituidas por advertencia, al infractor en
los siguientes casos:
En la vía pública, por el agente de tránsito, municipal o policial, encargado de su
aplicación, cuando medien a favor del infractor, circunstancias especiales o
atenuantes.
En el Departamento de Tránsito y Transporte o dependencia Policial pertinente,
cuando medien las circunstancias anteriores o el infractor registre buenos
antecedentes.
Observación.
Art. 180. Será pasible de observación la contravención a lo dispuesto en el artículo
6 b) debiendo el peatón volver al punto desde el cual incurrió en infracción. En
caso de incumplimiento se aplicará la multa correspondiente.
Aprendizaje.
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Art. 181. Las sanciones que puedan corresponder por infracción a las normas
sobre aprendizaje serán aplicadas al propietario del vehículo y al conductor –
instructor. Si el contraventor es a la vez propietario y conductor – instructor del
vehículo se aplicará una sola sanción.
Detención.
Art. 182. Comprobada la infracción del artículo del artículo 123 d), se procederá a
la detención del vehículo hasta tanto la carga se ajuste a las disposiciones
reglamentarias, sin perjuicio de aplicar al contraventor, la multa que corresponda.
Embriaguez o drogas.
Art. 183. El conductor que infringiera lo dispuesto por el artículo 123 1. A) será
suspendido por el término de un año y el vehículo retirado de la circulación hasta
que se haga cargo del mismo un conductor que reúna las condiciones
reglamentarias.
El conductor reincidente en la falta será eliminado del registro respectivo.
Suspensión o Eliminación.
Art. 184. Las infracciones o cualesquiera de las disposiciones de la presente
Ordenanza, para las que no se determine expresamente pena o suspensión y en
cuya comisión medien agravantes perfectamente documentados, podrán ser
sancionados con suspensión o eliminación del conductor responsable, del registro
respectivo, quedando facultada la Intendencia Municipal para graduar tales
suspensiones de acuerdo con la entidad de las circunstancias agravantes.
Las infracciones de carácter grave a que se hace referencia
precedentemente, deberán ser denunciadas por el funcionario en forma
circunstanciada y precisa.
Atenuantes.
Art. 185. Se considerarán atenuantes:
El tiempo que el conductor haya manejado sin registrar accidentes.
La imprudencia de otro conductor o de la víctima.
En los casos de lesiones de peatones:
Si el hecho no se ha producido en una bocacalle o próximo a ellas.
Si el hecho se ha producido en una bocacalle por haber el peatón utilizado la
calzada durante el período de tiempo reservado para la circulación de vehículos
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por tal pasaje, desobedeciendo las indicaciones del agente o del aparato regulador
del tránsito.
Agravantes.
Art. 186. Se consideran agravantes:
El no haber prestado auxilio a la víctima.
2) No usar luces reglamentarias adecuadas.
Conducir el vehículo en estado de ebriedad o bajo la acción de estupefacientes.
La circunstancia de haber incurrido en imprudencia que haga peligrar la seguridad
de los pasajeros que se conducen, máximo cuando ellos sean numerosos o
cuando se trate de un servicio público.
La mala fe del conductor evidenciada por sus declaraciones, acciones o escritos.
La reincidencia del hecho. Se entiende por tal, cuando el conductor haya sido
declarado culpable en un accidente anterior.
Cuando la víctima sea un peatón y se halle en las circunstancias previstas en el
artículo 6. a y b.
No tener preferencia en el cruce.
Haber fugado después de producido el hecho.
Estacionamiento indebido.
Art. 187. Cuando se incurra en infracción a lo preceptuado en los artículos 94 y 95,
el vehículo quedará detenido hasta que el propietario satisfaga el importe de la
multa y los gastos a que se refiere la disposición citada.
Art. 188. Será sancionado con el retiro del vehículo de la circulación, además de
imponérsele la multa correspondiente, al vendedor ambulante que contraviniere lo
dispuesto por el artículo 126.
Art. 189. La sanción a lo previsto en el artículo 90. 1) se impondrá a los
propietarios de establecimientos (talleres mecánicos, garages).
Capítulo II. Accidentes.
Información.
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Art. 190. El departamento de Tránsito y Transporte, recabará la información que
sea conveniente sobre los accidentes de tránsito que se produzcan en Rocha y
sobre los que, conductores con licencia expedida en Rocha tengan en el resto del
País.
Suspensión.
Art. 191. Cuando un conductor interviene en un accidente de tránsito con grandes
daños materiales o con heridos o muertos, será suspendido como tal según la
importancia de lo ocurrido. El hecho de conducir en estado de ebriedad o
intoxicación será tomado como agravante.
Rehabilitación
Previamente a ser nuevamente autorizado a conducir, deberá someterse al
examen médico psicofísico, habilitante ante el Servicio Municipal correspondiente.
Art. 192. El Departamento de Tránsito y Transporte dedicará especial atención a
los accidentes de tránsito para reducir su número, basándose en estadísticas y
todo otro dato que sirva para tal fin.
Capítulo III. Fiscalización.
Art. 193. La inspección de Tránsito dispondrá periódicamente la inspección
general de los vehículos de tracción mecánica a efectos de comprobar que reúnen
todas las condiciones exigidas por esta Ordenanza.
Igualmente y por el mismo objeto, podrá disponer en todo momento la inspección
a cualquier clase de vehículo.
El vehículo inspeccionado que adolezca de falta de seguridad e higiene, será de
inmediato retirado de la vía pública y no podrá circular nuevamente hasta que se
compruebe, por la misma autoridad, que se han subsanado las deficiencias
observadas.
Sección VI.
Ordenamiento de Tránsito
Capítulo Único.
Art. 194. La circulación de vehículos en las calles comprendidas en el rectángulo
que forman la Avda. Cnel. Julio J. Martínez, Florencio Martínez Rodríguez,
Ituzaingó y Monterroso, se efectuará de la siguiente forma:
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De Sureste a Noroeste.
Julián Graña, Gral. Artigas, Treinta y Tres y Grito de Asencio.
b) De Noroeste a Sureste.
Francisco de los Santos, José P. Ramírez, 18 de Julio, Florencio Sánchez y Ángel
Ma. Rivero.
c) De Noreste a Suroeste.
Sarandí, Piedras, 15 de Agosto, 19 de Abril, Lavalleja, Lucio Sanz y Sancho y
Ansina.
d) De Suroeste a Noreste.
Eliseo Marzol, Rincón. 25 de Mayo, José E. Rodó, y Orosmán de los Santos.
En las avenidas Cnel. Julio J. Martínez, Florencio Martínez Rodríguez,
Monterroso, e Ituzaingó la circulación podrá realizarse en ambos sentidos.
En las calles Río Branco, Zorrilla de San Martín y Leonardo Olivera el tránsito
podrá realizarse en ambos sentidos.
En las callejuelas Mario A. Sención y José A. Ribot la dirección de Tránsito se
orientará desde la Plaza Independencia hacia fuera.
Art. 196. Deróganse todas las disposiciones sobre tránsito anteriores a la vigencia
de la presente Ordenanza.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, a 26 de diciembre de 1979.
Luisi Luna Méndez
Vicepresidente.
José M. Lema
Secretario de General.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA.
Rocha, 30 de enero de 1980.
Resolución Nº.00152/80
VISTOS, estos obrados y
ATENTO: a lo dictaminado por la Junta de Vecinos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
RESUELVE
1º. Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 26 de diciembre de
1979.
2º. Disponer que la Licencia de Conductor Nacional, entre en vigencia en este
Departamento el 3 de marzo del corriente.
3º. Las demás disposiciones de la presente Ordenanza entrarán en vigencia el 11
de febrero del corriente.
4º. Anótese, etc.
Fdo. Cnel. Ignacio Bonifacio. Intendente Municipal, Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo,
Secretario General.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00527/988
Rocha, 16 de mayo de 1988.
VISTO: la gestión promovida ante la Junta Departamental por el Edil Sr. Rodolfo
Teles, solicitando se designe con el nombre de Adrián Acevedo, una calle de la
ciudad de Lascano;
CONSIDERANDO: que el Sr. Adrián Acevedo, a través de su larga y generosa
trayectoria como funcionario de la Salud Pública, realizó un invalorable aporte en
bien de su comunidad;
II) que la comisión de nomenclátor de la Junta Departamental se ha pronunciado
favorablemente al planteamiento efectuado, y
ATENTO: al informe que al respecto produce el Sr. Asesor General de Cultura y a
que corresponde solicitar la anuencia del Órgano Legislativo Departamental,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Pase a la Junta Departamental solicitando la anuencia correspondiente para
designar con el nombre de Adrián Acevedo, una calle de la ciudad de Lascano.
2º) Regístrese y remítase.
Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Ing. Agr. Aesio Píriz
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 31 de mayo de 1988.
Resolución: a consideración
(Fdo. Dr. Amadeo Molina Faget –Presidente, José M. Lema - Secretario General)
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 16 de agosto de 1988.
VISTO: nuevamente estas actuaciones y
ATENTO: a los fundamentos que ameritan la anuencia solicitada por la
Intendencia Municipal,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (24 votos)
RESUELVE:
1º) Conceder la anuencia requerida para designar a la actual calle Mariscal Joffre
de la ciudad de Lascano con el nombre de “ADRIÁN ACEVEDO”.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal a sus efectos.
Dr. Amadeo Molina Faget
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 01128/983
Rocha, 3 de junio de 1983.
Materia: Créase la “Comisión Departamental de Turismo, Actos y Fiestas”,
ampliando a esos efectos la integración y cometidos de la actual “Comisión
Municipal de Fiestas”.
VISTO: Las conveniencia de coordinar a través del funcionamiento de una
Comisión que actúe dentro del ámbito municipal, la programación y ejecución o el
auspicio de las distintas actividades de interés para el Departamento en los
aspectos artístico-culturales, turísticos y de celebraciones y festejos populares de
diversa índole, a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y para asegurar una
armónica estructuración de tales actividades;
RESULTANDO: Que las actividades mencionadas, en lo que tiene relación con la
organización de festejos de carácter popular, han venido siendo contempladas a
entera satisfacción de este Ejecutivo Comunal, a través de la intensa y eficiente
labor desplegada por la "Comisión Municipal de Fiestas";
CONSIDERANDO: I) Que no obstante lo expresado en el "Resultando"
precedente, el escaso número de integrantes de dicha Comisión -que determina
para cada uno de ellos un recargo de tareas que sólo ha podido ser cumplido
merced al amor propio y al cariño por su tarea que han evidenciando en el
desempeño de la labor encomendada- así como el hecho de haber sido integrada
la misma con vistas al cumplimiento de un fin específico, hacen imposible
asignarle los restantes cometidos referidos en el "Visto" de la presente Resolución;
II) Que el carácter de las distintas actividades que se proyecta encarar requiere,
por otra parte, la participación de representantes de los sectores de la acción
municipal directamente vinculados a ellas, para su mejor armonización y con fines
de adecuado asesoramiento;
III) Que dicha participación facilitará además, mediante la coordinación de distintos
servicios municipales, la extensión de tales actividades a todo el ámbito
departamental, lo cual constituye un deseo y un propósito de este Ejecutivo, y
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Créase la "Comisión Departamental de Turismo, Actos y Fiestas", quedando
comprendidos dentro de su integración y cometidos todos los que corresponden
actualmente a la "Comisión Municipal de Fiestas".
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2º) Serán cometidos de dicha Comisión, además de los mencionados en el
numeral precedente:
a) Programar, coordinar y supervisar los actos públicos de carácter turístico,
artístico-cultural, festivo, deportivo, conmemorativo de fechas o hechos de
importancia departamental, etc., cuya realización promueva o apruebe la
Intendencia Municipal de Rocha, sean ellos de índole departamental, zonal
o local.
b) Auspiciar y apoyar las actividades de igual carácter organizadas por
instituciones públicas o privadas, cuando las mismas contemplen el interés
general de la población mereciendo por ello, a juicio del Ejecutivo Comunal,
el apoyo del Municipio.
c) Asesorar al Ejecutivo Comunal, a requerimiento de éste, en lo que
constituya materia de su competencia.
d) Bregar por el embellecimiento de las distintas localidades del Departamento
y especialmente de sus paseos públicos, proponiendo al Ejecutivo Comunal
las realizaciones que estime convenientes a esos fines y contribuyendo a la
concreción de aquellas cuando hubiesen merecido la aprobación del
mismo.
e) Promover y/o contribuir a la preservación, restauración, remodelación o
mejoramiento de los edificios, monumentos y áreas que hubieren sido
declarados de interés nacional o departamental por las autoridades
competentes; pudiendo igualmente proponer al Ejecutivo Comunal
declaraciones de tal naturaleza -mediante propuesta debidamente
fundamentada- cuando medien a su juicio razones de carácter histórico,
tradicional u otro que lo justifiquen.
f) Mantener contactos e intercambiar apoyo con entidades similares de otros
Departamentos, previa aprobación del Ejecutivo Comunal; pudiendo incluso
organizar actos a realizarse fuera del área departamental, siempre que los
mismos atiendan a promover el Departamento o a exaltar sus valores.
3º) El número de integrantes de la Comisión que se crea no será inferior a siete,
contándose entre los mismos -como miembros natos- el Pro-Secretario de la
Intendencia Municipal, los Directores de los Departamentos de Cultura y de
Relaciones Públicas, el Director de Turismo y un representante de la Junta de
Vecinos de Rocha si ésta decidiera afirmativamente la invitación que se le
formulará para su designación; siendo la restantes miembros designados por el
Ejecutivo Comunal a propia iniciativa o a propuesta de los miembros natos,
dándose preferencia para tal designación a representantes de instituciones
públicas o privadas especialmente vinculadas a las actividades que constituyen los
fines de la Comisión, y a personas representativas del medio.
4º) La nominación para el cargo de Presidente será efectuada directamente por el
Ejecutivo Comunal, mientras que las personas que desempeñarán las tareas de
Secretario y de Tesorero serán designadas de su seno por la Comisión, la cual
podrá además integrar sub-comisiones destinadas a asesorar a la propia Comisión
y a planificar y organizar la actividad comprendida en el área de sus respectivos
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cometidos; debiendo los Directores de Cultura y de Turismo presidir las
correspondientes al ámbito de su actividad específica.
5º) Los miembros no permanentes de la Comisión durarán un año en sus
funciones pudiendo ser confirmados en sus cargos al término de cada período,
cuya finalización se fijará dentro de los treinta días siguientes a la Semana de
Turismo de cada año.
6º) La comisión podrá además invitar a integrarse circunstancialmente a su seno a
representantes de instituciones, personas directamente vinculadas a los actos o
celebraciones cuya realización se haya dispuesto, a efectos de que participen en
su organización.
7º) Los fondos de que dispondrá la Comisión para el cumplimiento de sus
cometidos serán los que la Intendencia Municipal decida destinar a esos fines, el
importe de las donaciones que puedan serle ofrecidas y que sean aceptadas, los
ingresos generados por los espectáculos que realice y las recaudaciones por
cualquier otro concepto que, con aprobación del Ejecutivo Comunal, decida a
efectuar.
8º) La Intendencia Municipal proporcionará a la Comisión el local para sus
sesiones, los útiles necesarios para su adecuado funcionamiento y, de
considerarlo necesario la Comisión y a solicitud de ésta, la colaboración de un
funcionario administrativo para el cumplimiento de tareas de tal carácter. Asimismo
y a solicitud de la Comisión dispondrá -si lo estima pertinente- la prestación de
colaboración por parte del personal técnico y de los servicios municipales, con
fines específicamente determinados.
9º) La Comisión propiciará la formación de Comisiones Delegadas en las distintas
localidades del departamento mediante coordinación con las respectivas Juntas
Locales, integrándose las mismas con un número de miembros no inferior a cinco,
entre los cuales deberá contarse como miembro nato el Interventor de la Junta
Local, que la presida, el cual podrá en caso de imposibilidad de asistencia delegar
su representación en el Secretario de la misma dependencia, sin perjuicio de que
éste pueda ser también integrante de la Comisión. Los demás miembros serán
designados por el Ejecutivo Comunal a propuesta del Interventor de la respectiva
Junta Local, debiendo ser seleccionados entre representantes de instituciones
públicas o privadas y personas representativas de las actividades locales conexas
con los fines de la Comisión.
10º) Las Comisiones Delegadas deberán coordinar su acción con la Comisión
Departamental, pudiendo asistir corporativamente o mediante uno o más
delegados a las sesiones de ésta, para la consideración de asuntos de interés
común.
Recíprocamente,
la
Comisión
Departamental
podrá
asistir
corporativamente o enviar delegados a las sesiones de cada Comisión Delegada,
cuando una u otra lo considere conveniente y oportuno.
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11º) Serán aplicables al funcionamiento de las Comisiones Delegadas, en lo que
resulte pertinente, las disposiciones establecidas en la presente Resolución para
el funcionamiento de la Comisión Departamental.
12º) La Comisión Departamental sesionará ordinariamente por lo menos dos
veces por mes, y las Comisiones Delegadas por lo menos mensualmente,
debiendo documentar en actas el desarrollo de sus posiciones y las decisiones
adoptadas.
13º) Tanto la Comisión Departamental como las Comisiones Delegadas deberán
llevar un libro de caja, escriturado al día, para asiento de los movimientos de
fondos que realicen, complementándolo con el archivo ordenado de los
respectivos comprobantes. Dicha documentación podrá ser motivo de inspección
en cualquier momento por parte de la Intendencia Municipal, con fines de contralor
y/o asesoramiento, a través de los funcionarios que la misma designe al efecto.
14º) Al término de cada período de actividad la Comisión Departamental elevará a
consideración de la Intendencia Municipal un resumen de la labor cumplida y una
rendición de cuentas correlativa a sus ingresos y egresos, conjuntamente con
igual información que a su vez cada Comisión Delegada deberá elevar a aquellas
con la debida antelación.
15º) La Comisión Departamental proyectará y someterá a la aprobación del
Ejecutivo Comunal el Reglamento del funcionamiento interno de la misma y de las
Comisiones Delegadas.
16º) Anótese, comuníquese a la Junta de Vecinos para su conocimiento y a los
efectos previstos en el numeral 3º en cuanto a la designación de su propio
delegado, notifíquese a los integrantes de la actual "Comisión Municipal de
Fiestas" y cumplido, vuelva al Despacho.
Homero Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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Materia: se modifica la relación de dependencia de la Dirección de Adquisiciones y
de la de Proveeduría e Inventarios, que pasan a depender del Departamento de
Hacienda.
Rocha, 13 de junio de 1977.
VISTO: Que la modificación presupuestal estructurada por el Gobierno
Departamental y aprobada por resolución del Poder Ejecutivo de 17 de febrero
pasado desdobló las funciones de la Dirección de Adquisiciones, Proveeduría e
Inventarios del Departamento de Hacienda y modificó su relación de dependencia
del Departamento de Administración.
RESULTANDO: Que el funcionamiento de las referidas dependencias en su nueva
ubicación presupuestal ha puesto en evidencia, en la práctica diversos
inconvenientes derivados de su desconexión con el Departamento de Hacienda, al
que deben mantenerse directamente vinculadas en razón de la índole de sus
cometidos;
CONSIDERANDO: I) Que la corrección de los inconvenientes anotados deberá ser
efectuada en oportunidad de elaborarse una nueva Modificación Presupuestal
mediante el pase de las mencionadas Direcciones a la órbita del Departamento de
Hacienda;
II) Que no obstante y hasta tanto pueda disponerse la referida solución
presupuestal, resulta conveniente adoptar las decisiones necesarias para obviar,
en la práctica tales inconvenientes y
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Solicite ese a la H. Junta de Vecinos la anuencia correspondiente para
disponer que las Direcciones de Adquisiciones y de Proveeduría e Inventarios,
dependientes del Departamento General de Secretaría y del Departamento de
Administración, funcionen bajo la dependencia del Departamento de Hacienda
hasta tanto se determine en oportunidad de la próxima modificación presupuestal,
su pase definitivo al citado Departamento.
2º) Anótese y a los fines establecidos pase a la Junta de Vecinos.
José P. Rodríguez Demicheli
Intendente Municipal
Julio A: Pérez Corbo
Secretario General
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La Junta resuelve por unanimidad, conceder la anuencia solicitada para lo
expresado precedentemente, en sesión del 6 de julio de 1977.
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ADMINISTRACIÓN: se modifica la relación de dependencia de dos Secciones del
Departamento de Administración.
Se resuelve que la “Dirección Reguladora de Trámite” y la Sección
“archivo”, dependientes hasta ahora del Departamento de Administración, pasen a
depender del Departamento de Secretaría.
Anuencia concedida por la Junta de Vecinos, el 27 de diciembre de 1978.
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Materia: se modifica la relación de dependencia de las Secciones
Carpintería y Aserradero.

Herrería,

Rocha, 31 de octubre de 1979.
VISTO: El presente Mensaje del Ejecutivo Comunal6, por el que se solicita
anuencia para modificar la relación de dependencia de las Secciones Herrería,
Carpintería y Aserradero, dependientes hasta ahora, del Departamento de Vialidad
y Pavimento,
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad,
RESUELVE:
1º) Conceder la anuencia solicitada para que las Secciones antes mencionadas
pasen a depender del Departamento de Arquitectura, Planificación y Contralor de
Obras.
2º) Vuelva a sus efectos a la Intendencia Municipal.

6

Rocha, 29 de octubre de 1979. Sr. Presidente de la Junta de Vecinos de Rocha. Prof. Juan. P. Rigamonti.
Presente. De acuerdo con la actual estructura del Presupuesto Municipal, la Dirección de Talleres, con sus
Secciones Mecánica, Herrería y Carpintería y como dependencia directa de esta última, la Sección
Aserradero, integran el Programa 1.05 correspondiente al Departamento de Vialidad y Pavimento.
Este Ejecutivo Comunal considera que si bien la primera de dichas Secciones -Mecánica- puede y debe
permanecer por el carácter de sus funciones, dentro del programa referenciado, no resulta justificado en
cambio que las Secciones Herrería, Carpintería y Aserradero funcionen en la órbita del Departamento de
Vialidad y Pavimento, ya que técnicamente deben depender del Departamento de Arquitectura, (Programa
1.06). Por otra parte dicha situación determina en la práctica la superposición de jurisdicciones, al tener dichas
Secciones que realizar trabajos según directivas emanadas de un Departamento que no es aquel del cual
dependen presupuestalmente.
Con tal motivo y hasta tanto dicha situación sea corregida a través de la correspondiente Modificación
Presupuestal, este Ejecutivo comunal ha estimado necesario y conveniente dirigirse a esa H. Junta de Vecinos
solicitando la anuencia correspondiente para proceder desde ya, a modificar la relación de dependencia a que
se hallan sometidas las mencionadas Secciones Herrería, Carpintería y Aserradero de la Dirección de Talleres
dentro del Programa 1.05 del Departamento de Vialidad y Pavimento, subordinándolas al Departamento de
Arquitectura en el Programa 1.06.
Saluda a usted muy atte.
(fdo. Cnel. Ignacio Bonifacio, Intendente Municipal – Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo, Secretario General)
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ANÁLISIS CLÍNICOS: se crea esta Dirección dependiente del Departamento
de Higiene.
(Texto del Mensaje aprobado por la Junta en sesión del 19 de marzo de 1980)
“Rocha, 26 de febrero de 1980.
Sr. Presidente de la Junta de Vecinos:
Don Juan P. Rigamonti
Presente
En virtud de la implantación de este Departamento de la Licencia de Conductor de
carácter Nacional, ha surgido en este Ejecutivo la inquietud de creación de un
Laboratorio de Análisis Clínicos.
Por intermedio del mencionado se expedirá el Carné de Salud para los
conductores, de acuerdo a las disposiciones impartidas en la ordenanza
respectiva.
Al contar con el citado Laboratorio se ampliaría la labor del mismo, otorgándose
Carné de Salud a los comerciantes y, vendedores ambulantes, etc..
La Dirección de Laboratorio funcionaría bajo la dependencia del Departamento de
Higiene, instalándose en un local habilitado a tal efecto en el mencionado
Departamento en la calle Río Branco.
Por lo expuesto solicitamos a esa Junta de Vecinos la anuencia correspondiente
para la creación de la Dirección de Laboratorio de Análisis Clínicos dependiente
del Departamento de Higiene.
Es oportunidad para saludar a usted y demás señores Integrantes de ese Órgano
Legislativo con nuestra mayor consideración.
Cnel. Ignacio M. Bonifacio
Intendente Municipal
Tte. Cnel. Juan J. Gargiulo
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
VISTO: La ausencia de normativas que contemplen la evolución comunitaria de
carácter general para formalizar políticas rectoras sostenidas para el desarrollo
departamental.
CONSIDERANDO: I) La necesidad de que el Gobierno Departamental y población,
mancomunen esfuerzos a efectos de crear condiciones que posibiliten atender la
grave situación socio-económica del departamento de Rocha;
II) Que se debe crear el marco legal a nivel departamental, que propenda al
estudio y desarrollo de la problemática planteada por la sociedad en sí, sobre la
base de la elaboración y actualización de las normas vigentes.
III)Que se deben formalizar las gestiones tendientes a factibilizar su aplicación,
mediante convenios del Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional, a
efectos de no superponer intereses generales, reafirmando el derecho
insoslayable de los Municipios a marcar su presencia e iniciativas en materia de
desarrollo departamental.
ATENTO: A la fundamentación expuesta,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
RESUELVE:
1) Créase la Comisión Departamental de Asesoramiento Legislativo, cuya
reglamentación se adjunta7.
7

PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO
A. OBJETIVOS: Delinear en las diversas áreas de actividad departamental, políticas rectoras definidas de
carácter futurista sin desatender los requerimientos de corto y mediano plazo.
B. METAS: Propender por los medios naturales pertinentes, normativas actualizadas que ordenen y
regulen en forma sostenida el desarrollo departamental en todas sus expresiones, en beneficio del medio,
sus habitantes y de la propia región.
C. INTEGRACIÓN: Estará integrada por delegados de la Intendencia Municipal de Rocha, como órgano
ejecutivo del Gobierno Departamental y de la Junta Departamental de Rocha, como cuerpo institucional
legislativo, integrante del Gobierno Departamental.
D. CONSTITUCIÓN: Se integrará por el Sr. Intendente Municipal, o quien éste designe, que la presidirá,
siendo asistido en la Secretaría General por el Sr. Presidente de la Junta Departamental, un delegado de la
Intendencia Municipal y cuatro Ediles Departamentales, con sus respectivos suplentes, delegados cada uno
de los partidos políticos representados en el Legislativo Departamental.
El incremento o disminución de esta representatividad se compensará en igual forma por los delegados de
la Intendencia Municipal, manteniéndose la integración general de siete miembros.
Excepcionalmente podrá integrarse por mayor número impar de miembros, a efectos de respetar la
representatividad política antes mencionada.
Constituida, creará Subcomisiones participativas y generadoras de diagnósticos y propuestas, integradas por
instituciones, agrupaciones o agremiaciones debidamente constituidas, públicas o privadas, activas a nivel
departamental en las diversas áreas (sociales, culturales, deportivas, gremiales, financieras, económicas,
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2) Remítase la presente Resolución a la Intendencia Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a veintiséis
de julio de mil novecientos noventa y tres.
Leonidas Larrosa Terra
Presidente
Heber Melo
Secretario General

turísticas, de fomento, etc.), como creadores de opiniones, sugerencias y alternativas, representativas del
más amplio espectro social.
E. CONSIDERARÁ: Diagnósticos y propuestas creadas a solicitud o por sugerencia, por cada grupo
interviniente en forma individual con asesoramiento, estudios o experiencias propias dentro del ámbito de
su acción específica. Comparará sus conclusiones intentando compatibilizarlas, apuntando a optimizar una
normativa común a todos los intereses, a oficializarse a través de la Junta Departamental e Intendencia
Municipal, como órganos institucionales de legislación y ejecución departamental, estudiará proyectos de
convenios en áreas de jurisdicción nacional, en conciliación de los intereses generales.
F. ÁREAS DE APOYO: Podrá requerir apoyo técnico, administrativo, jurídico, científico, etc. a través de
autoridades físicas o jurídicas, públicas o privadas, en cada tema a efectos de adecuar, fundamentar y/o en
definitiva mejorar la propuesta final.
G. PRIORIZARÁ: La participación de la población activa, especialmente y en forma directa de
adolescentes y jóvenes, recurso humano destinatario potencial de los beneficios resultantes y como
responsable final de adecuarlos, transformarlos y preservarlos hacia su propio futuro. Asignar a los mismos
en forma realista y concreta, tareas y responsabilidades que impliquen la adopción de decisiones con
incidencia en el funcionamiento de la sociedad.
H. RECOMENDACIONES: Las mismas en su carácter definitivo, serán adoptadas por simple mayoría,
pudiéndose producir informes en mayoría y minoría.
I. ÁMBITO DE FUNCIONAMIENTO: Tendrá como ámbito natural de su gestión, a las dependencias de
la Junta Departamental de Rocha, siendo de cargo de la Intendencia Municipal de Rocha, los aspectos
referidos al personal y a los gastos de funcionamiento.
J. DISPOSICIONES GENERALES: Los aspectos de diversa índole, no previstos en la presente
reglamentación, serán analizados y legislados en torno a la materia de alcance de esta resolución, de
acuerdo al punto H).
Juan Carlos Castillo Otero - Edil
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DECRETO 7421
Se crea al Consultorio Jurídico Municipal dependiente del Departamento Jurídico
de la Intendencia.
VISTO: Que se hace necesario proporcionar a los funcionarios municipales,
principalmente, una oficina donde puedan asesorarse sobre diversos aspectos
legales;
CONSIDERANDO: Que el referido consultorio estará al servicio de los
funcionarios, incluidos los de las Juntas Locales, en forma gratuita cualquiera sea
su categoría;
ATENTO: A lo anteriormente expuesto,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
1º) Créase el Consultorio Jurídico Municipal de Rocha, que dependerá del
Departamento Jurídico de la Intendencia.
2º) El Intendente podrá autorizar que utilicen el servicio referido personas carentes
de recursos económicos que justifiquen debidamente tal circunstancia.
3º) Las materias respecto a las cuales se evacuarán consultas serán las
siguientes:
a) Derecho de familia: inscripciones omitidas, rectificaciones de partidas,
situaciones matrimoniales y de menores, reconocimientos de hijos
naturales, posesiones notorias del estado civil.
b) Problemas relativos a la vivienda, especialmente desalojos.
c) Derecho penal, cuando no exista dolo y siempre que el hecho no haya
afectado a la Intendencia Municipal.
d) Todo otro asunto, que por motivos excepcionales sea pasado en consulta,
con autorización del Intendente.
4º) Anótese, comuníquese a quien corresponda, diligenciado, archívese.
Cnel. Rodríguez Demicheli
Intendente Municipal
Varin
Secretario General
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ORDENANZA DE EDIFICACIÓN PARA BALNEARIO AGUAS DULCES
Art. 1° De los materiales.a) Los materiales a utilizar deberán ser acordes con los tradicionales
empleados en la zona: piedra, ladrillo (visto, pintado o revocado), bloques
de hormigón revocados, ticholos revocados, madera, costaneros, troncos.(Los revoques pintados). b) Las cubiertas podrán ser de quincha, losa de hormigón con revestimiento
de tejas, plaquetas o similar y fibrocemento de los siguientes tipos: Canal
86, tejas tuilex, tejas planas, onda gigante (perfil 12)
Art. 2° De las vías de circulación.La circulación se organizará según las siguientes normas:
a) Avenidas de 30, 40 y 50 m llevarán sendas peatonales a ambos lados de
1m. de ancho a una distancia mínima del predio de 3m.
b) Calles menores de 30m. llevarán sendas peatonales a ambos lados de
1m. de ancho a una distancia mínima del predio de 1m.
c) Calles peatonales con sendas centrales de 3m. resto enjardinado.En las avenidas de 30, 40, y 50 m y calle inferiores a 30 m con carácter
vehicular, el proyecto de senda frentista que se construirá a ambos lados
de las mismas, se incluirá en el permiso de construcción correspondiente
indicando la forestación existente frente al predio vecino.- La primera
senda construida y aprobada será la guía de continuación de las demás,
debiendo tener continuidad de niveles y de ancho con las sendas
medianeras.El material a emplearse será de hormigón, que se realizará en paños de
0,50m x1m, como mínimo.La senda deberá ser realizada sin interferencia con la forestación que será
conservada en su totalidad.Art 3 Localización Comercial
Excepto en la zona 2, se permitirá únicamente locales comerciales de
abastecimiento cotidiano y su ubicación deberá ser aprobada previamente por
la Intendencia Municipal de Rocha.Art 4° Estacionamientos.Se deberá disponer áreas para estacionamiento a razón de una cada dos
unidades de habitación en un mismo padrón.A los efectos de la aplicación de las normas especiales para esta área, se
divide la misma en las zonas indicadas en el plano adjunto.Art 5° Zona 1 (entre Avenida y Rambla).a) Ocupación máxima del predio: 50%
b) Retiros: frontal 4m.lateral: predios con frente entre 10 y 12 m unilateral de 2 m
Predios con frente entre 12 y 15 m, unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3m
Predios con frente mayores de 18m. bilateral de 3m.
Fondo: 20% del largo del predio.Sobre la senda peatonal el retiro será de 2m
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c) Altura: la altura máxima admitida es de 7m. medida cómo máximo desde
un punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se
encuentra a mayor altura.d) la cubierta deberá ser inclinada a un ángulo igual o mayor a 30°.e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal estará enjardinado en un
80% como mínimo.Art 6° Zona 2.Se establece como zona comercial:
a) Ocupación del predio: 70% para comercio y vivienda o comercio.Ocupación del predio para vivienda: 40%
Retiros: No existe retiro frontal
Lateral: predios con frente entre 10 y 12 m. unilateral de 2 m.
Predios con frente entre 12 y 15m unilateral de 3m
Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3 m.
Predios con frentes mayores de 18 m. bilateral de 3m.
Fondo: 20% de largo del predio.b) Altura: La altura máxima será de 9 m. (planta baja y 2 pisos) medida
como máximo desde un punto situado a 1 m sobre el nivel de la vereda en
el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo se
encuentra a mayor altura.Art 7° Zona 3.Corresponde las avenidas de 30, 40 y 50 m de ancho que se urbanizarán
según Art 2° inciso a).a) Ocupación del predio: 60%
b) Retiros: No existe retiro frontal.Lateral: predios con frente entre 10 y 12 m. unilateral de 2 m.
Predios con frente entre 12 y 15 m unilateral de 3 m.
Predios con frente 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3 m.
Predios con frente mayores de 18m, bilateral de 3 m.
Fondo: 20 % del largo del predio.c) Altura: La altura máxima será de 9 m. ( planta baja y 2 pisos) medida
como máximo desde el punto situado a 1 m. sobre el nivel de la vereda en
el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo
se encuentra a mayor altura.Art 8°- Zona 4.a) Ocupación máxima del predio: 40 %
b) Retiros:
Frontal: 5m
Lateral:
predios con frente entre 10 y 15m unilateral de 2 m
Predios con frente entre 12 y 15 m. unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18 m. bilateral de 1 y 3m
Predios con frente mayores de 18 m. bilateral de 3m.
Posterior: 20 % del largo del predio.En las sendas peatonales el retiro será de 2 m.

58

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
c) Altura: la máxima admitida es de 9m. (planta baja y 2 pisos) medida
como máximo desde un punto situado a m 0.50 sobre el nivel de la vereda
en el punto medio del frente o sobre el nivel natural del predio, si el mismo
se encuentra a mayor altura.d) Acondicionamiento de retiros: 80 % enjardinado.Todo lo no especificado se regirá por la Ordenanza General de Edificación
para el Departamento, vigente.NORMAS TRANSITORIAS.Se proyectarán para toda el área dos prototipos de viviendas por el
Departamento de Arquitectura de la Intendencia Municipal de Rocha, de
uno de dos dormitorios que serán entregados a aquellos compradores que
poseen vivienda sin que esto signifique planos de vivienda económica.Se destinarán prototipos de vivienda económica para aquellos que teniendo
vivienda actualmente, justifique que pueden acogerse a ese beneficio.Los adquirentes de viviendas existentes tendrán un plazo de 180 días a
partir de la firma del compromiso de compra venta para efectuar la
regularización de dicha vivienda acogiéndose a los beneficios siguientes:
Se le exonerará de retiros, alturas, etc. Si se comprueba la existencia de
dicha vivienda con anterioridad a la firma del compromiso
Pasados los 180 días, deberán ajustarse a las reglamentaciones vigentes.Art 9° Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia a los 10 (diez)
días de haber sido publicadas en el Diario Oficial.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 1° de
setiembre de 1982.Juan P Rigamonti- Presidente, José M. Lema- Secretario General.-

Promulgado por Resolución 10/87/82 de 8 de setiembre de 1982
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Materia: Se crea la Tasa del Balneario Aguas Dulces.
VISTO: Que la urbanización del Balneario Aguas Dulces requiere en los actuales
momentos una particular atención del Gobierno Departamental de Rocha;
CONSIDERANDO: Que concretar la urbanización del citado Balneario significará
una erogación extraordinaria de recursos,
CONSIDERANDO: La necesidad de obtener los medios económicos que permitan
solventar los gastos que demandará a la Comisión Administradora del Balneario
Aguas Dulces cumplir su cometido.
ATENTO: a los fundamentos expuestos;
LA JUNTA DE VECINOS
DECRETA:
1º) Créase las "Tasa Balneario Aguas Dulces" aplicable como sigue:
a) Derechos de transferencia de vivienda por cada ambiente declarado N$3.
b) Derechos de transferencia de solares, Tasa aplicable sobre el valor real
15%.
c) Derechos de conservación de fincas por cada ambiente declarado a
reaccionar N$ 3.
d) Derechos por gestiones indiscriminadas presentadas en completo municipal
por cada foja N$ 6.
2º) La Comisión Administradora expedirá en valores "Rubros a Determinar"
proporcionados por la Junta Local de Castillos, los recibos de las cifras
recaudadas por los conceptos determinados en el artículo 1º.
3º) Las sumas recaudadas semanalmente se depositarán conjuntamente con los
duplicados de los recibos expedidos en la Junta Local de Castillos, la que
ingresará los montos recibidos en el Cuerpo Extraordinarios bajo el rubro "Tasa
Balneario Aguas Dulces", depositando inmediatamente los importes recibidos en la
cuenta bancaria abierta a nombre de la Comisión Administradora del Balneario
con Aguas Dulces y a la orden del Sr. Presidente y Secretario de la misma.
4º) Anótese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, diligenciado,
archívese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 16 de agosto
de 1976.
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ORDENANZA DE URBANIZACIÓN DEL BALNEARIO AGUAS DULCES
VISTO: La necesidad de regularizar la situación del Balneario Aguas Dulces, sito
en la 4ª Sección Judicial del departamento de Rocha, mediante su emplazamiento
definitivo, en base a adecuadas directivas urbanísticas que contemplen la
situación de este hecho que, en el caso, se plantea.
CONSIDERANDO: I) Los inconvenientes que se originan por la actual
característica del Balneario, producto de una formación desordenada y sin
sujeción a ninguna limitante, que se ve agravado por la inexistencia de servicios
esenciales tales como agua corriente, luz eléctrica y saneamiento.
II) Que el Balneario Aguas Dulces a pesar de su problemática y carencias
anotadas, muestra una sostenida y ascendente evolución en los últimos años,
justificada en un importante incremento edilicio así como un renovado interés
turístico;
III) Que es necesaria la regulación del citado Balneario del departamento de
Rocha para fomentar así su desarrollo lo que llevará implícito el fomento de la
construcción y la seguridad en una importante fuente de trabajo a la vez que de
recursos para el Municipio;
IV) Que tales propósitos se verían contemplados en la presente ordenanza;
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA,
DECRETA:
Art. 1° - Los solares de terrenos resultantes de la urbanización del Balneario
Aguas Dulces serán adjudicados por el Gobierno Departamental de Rocha de
acuerdo a un todo a las condiciones, cláusulas y bases que se determinan en los
siguientes artículos y conforme al decreto ley del 16 de setiembre de 1942 y
artículo 225 de la ley 141068.
Art. 2° - (precisiones) A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por:
a) Zona a expropiar: la destinada al emplazamiento definitivo del Balneario y
que se menciona en el artículo 7) del decreto ley del 16 de setiembre del
1942.

8

Ley 14.106 PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES
Artículo 225. El plan a realizar para el fraccionamiento y posterior urbanización del futuro Balneario de
Aguas Dulces, a que se refiere el artículo 7° del decreto- ley de 16 de setiembre de 1942, será establecido de
común acuerdo por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia
Municipal de Rocha, quienes propondrán las soluciones al efecto.
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b) Zona urbanizada: la que dentro de la anterior se encuentre o proyecte,
como zona en que se ubicarán las edificaciones que se han construido o
habrán de construirse, conforme al plan elaborado a estos efectos por la
Intendencia Municipal.
c) Zona poblada: la que comprende donde están ubicadas todas las
construcciones existentes actualmente en el núcleo poblado denominado
Aguas Dulces y
d) Zona de playa: la franja comprendida entre la línea de las mayores
crecientes anuales y la línea donde comienza la zona urbanizada.
Art. 3 - Los actuales propietarios de las construcciones emplazadas dentro de la
zona poblada podrán adquirir la posesión y oportunamente, la propiedad de los
solares mencionados en el artículo 1º), de acuerdo a las prioridades por su orden,
que se detallan a continuación:
a) PROPIETARIOS DE EDIFICIOS QUE CONSTRUYERON EN ZONA
URBANIZADA: las personas o instituciones con personería jurídica que
hayan construido en la zona urbanizada podrán proceder a elegir el o los
solares donde se encuentren las construcciones.
Cuando en un solar hubiera más de una construcción de diferente
propietario, la prioridad será ejercida en común por todos ellos.
Cualesquiera de los condóminos podrá ceder su cuota parte en favor de
los restantes en común o de algunos de ellos en particular. Esta cesión
solo podrá verificarse entre los ocupantes de un mismo predio. El cedente
de su cuota pasará a gozar de la prioridad que se prevé en el apartado c)
de este mismo artículo.
El co-ocupante que pierda su calidad de tal por los motivos previstos en
este apartado podrá retirar los materiales empleados en su edificación.
Si la edificación ocupa más de un solar, la prioridad se ejercerá sobre el solar
que contenga la mayor superficie edificada.
b) PROPIETARIOS DE CONSTRUCCIONES EN ZONA URBANIZADA A
DESALOJAR. Los propietarios de construcciones ubicadas en área
urbanizada y afectada por espacios destinados a uso público o de interés
público. A vía de ejemplo, se consideran tales las zonas destinadas a calle,
plazas, zona de acampar, espacios destinados a institutos públicos de
enseñanza, oficinas públicas, hoteles, terminal de ómnibus, zona de
deportes, etcétera.
c) PROPIETARIOS QUE CEDIERON SU CUOTA DE CONDOMINIO
PREVISTA EN EL APARTADO A)
d) PROPIETARIOS UBICADOS EN LA ZONA POBLADA Y NO
COMPRENDIDA EN LAS SITUACIONES ANTERIORES. Quedan
comprendidos en esta prioridad los actuales propietarios de edificaciones
en zona poblada y a urbanizar.
e) INSTITUCIONES QUE PROYECTEN INSTALARSE EN ZONA
URBANIZADA. Los establecimientos de enseñanza, centros asistenciales,
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instituciones sociales, culturales y deportivas y demás entidades similares
que proyecten instalarse de inmediato.
f) PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE PROYECTEN INSTALAR
OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO. Las personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, que proyecten instalar obras que a juicio de la Intendencia
Municipal de Rocha ofrezcan interés público.
No se considerarán construcciones o edificaciones aquellas obras que
iniciadas no hayan sido terminadas a la fecha de esta reglamentación o
que se encuentren en estado ruinoso o de abandono a juicio de la
Intendencia.
Art. 4° - Agotadas las prioridades que se señalan en la precedente disposición, los
solares que no resultaren adjudicados podrán ser adquiridos ajustados a las
prescripciones que se señalarán.
Art. 5° - Las adjudicaciones serán a título oneroso y sujetas al régimen jurídico que
se indicará por las autoridades municipales competentes.
Art. 6° - (convocatoria general y registro).
A partir de la fecha de publicación de la presente ordenanza en dos diarios de
capital y dentro de los treinta días inmediatos siguientes, los beneficiarios de las
prioridades establecidas en el artículo tercero, deberán presentarse ante la Junta
Local de Castillos a efectos de inscribirse en el registro en el cual se consignará la
voluntad de hacer uso o no del derecho prioritario que le acuerda esta
reglamentación.
Dicha presentación podrá hacerse en forma personal o por reglamentación
mediante carta poder certificada por Escribano Público.
Art. 7° - (Sorteo de prioridades y adjudicaciones)
Una Comisión Especialmente designada confeccionará la lista de aspirantes,
teniendo presente las prioridades.
Posteriormente se establecerá un orden preferencial dentro de cada grupo de
prioridades por un sorteo único que se llevará a cabo en acto público,
anunciándose día y hora mediante una publicación en dos periódicos de la capital
y tres publicaciones en un periódico del departamento, sin perjuicio de recurrirse a
otros medios de difusión.
Realizado el sorteo por la Comisión y establecido el orden preferencial dentro de
cada grupo de prioridades, los aspirantes deberán comparecer dentro de los
sesenta días, a partir del mismo, por sí o por medio de representante acreditado
con carta poder debidamente certificada por Escribano Público y procederá a
elegir el solar que le interese en el plano de urbanización.
En caso de no presentarse en tiempo o no tener interés en ningún solar, el
aspirante pasará a integrar el último puesto de su grupo.
Las adjudicaciones se harán cada vez que se declare incorporado un sector al
plan de urbanización, lo que se hará saber mediante una publicación en un diario
de la capital y tres publicaciones en un periódico del departamento, debiendo
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comparecer los interesados en tiempo y forma que se indica en el inciso 3). Si al
incorporar nuevos sectores de urbanización, se operara cambio de prioridades, los
interesados pasarán a integrar la que le corresponda por orden de presentación.
Art. 8°- (Elección de solares). Las prioridades previstas en el artículo 3º) con
excepción de la que se establece en el apartado a) del mismo, darán derecho a
elegir un solo solar de la urbanización. El ejercicio de la prioridad realizado por el
titular de los derechos respectivos se entiende que beneficia al núcleo familiar que
integra no pudiendo los restantes componentes del mismo hacer uso de
prioridades. Se entenderá por núcleo familiar del titular el integrado por él, su
cónyuge y sus hijos menores.
Art. 9° - (Desocupación de construcciones)
I. Los que adquirieren un solar en zona urbanizada deberán abandonar las
edificaciones que ocupan en los plazos siguientes:
a) Los que estuvieren en la situación del apartado b) del artículo tercero,
tendrán dos años para hacer efectivo el desalojo; salvo que la
edificación hubiere quedado en zona cuya permanencia signifique
obstáculo insalvable para el desarrollo de la urbanización, en cuyo caso
el plazo será de noventa días.
b) Los que estuvieren comprendidos en el apartado d) del artículo tercero,
deberán desalojar dentro del plazo de cinco años a tonar de la fecha de
adjudicación del solar.
II. Para los que no adquirieren solar en zona urbanizada, los plazos serán los
siguientes:
a. Aquellos que se encuentren en la situación del apartado a) del
artículo tercero, tendrán noventa días a partir de la fecha de
intimación.
En tal caso el solar desocupado se incluirá en el sorteo de zona
urbanizada más inmediata a realizarse.
b. Los que encuadren dentro de lo que establezca el apartado d) del
artículo 3º, tendrán los mismos plazos que se mencionan en el
apartado a) del numeral 1) de este mismo artículo.
III. Los que se encuentren en zona de playa y no se presentaron a la
convocatoria, deberán desalojar en cinco años a partir de la fecha de
intimación. Los plazos se computarán a partir de la intimación que les hará
la Intendencia a los titulares del derecho, mediante cedulón que se colocara
en el predio y por telegrama colacionado si hubiere denunciado su domicilio
al tiempo de la convocatoria (artículo 6º).
Art. 10° - (Sanciones) El no cumplimiento de las obligaciones previstas en el
artículo noveno por parte de los propietarios de las edificaciones, dará lugar a la
demolición y retiro de materiales por parte del Municipio, quedando los mismos a
su beneficio pudiendo disponer de ellos como creyera conveniente.
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Art. 11° - (Revisiones) Prohíbese en las construcciones existentes en la actualidad
en el Balneario Aguas Dulces, que no se encuentren dentro de los solares
resultantes del parcelamiento urbanizado, la realización de toda obra de
ampliación, modificación o mejoras. Se permitirá solamente obras de
conservación, sustituyéndose los materiales deteriorados por otros de la misma
especie o similar.
Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior aquellas construcciones que
queden emplazadas en espacios de uso o interés público en la urbanización
prevista, en las que no se podrá realizar ningún tipo de obra ni mejoras.
Art. 12° - Se hará un llamado a los interesados en adquirir solares por medio de
una publicación en un diario de la capital y tres publicaciones en un periódico
departamental, sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión para que se
presenten en la Junta Local de Castillos, dentro de los treinta días inmediatos
siguientes a dicha publicación, a fin de inscribirse en el registro que se abrirá a
dicho efecto. En este registro consignará: su nombre completo, documento de
identidad, domicilio y manifestará si es beneficiario de alguna de las prioridades
previstas en el artículo 3º de la ordenanza o si opta por comprar en régimen de
venta libre.
Si es beneficiario de alguna de las prioridades, le corresponderá el lugar asignado
en el sorteo ya realizado a esos efectos y mencionado en el artículo séptimo. Por
el contrario, si opta por comprar en régimen de venta libre se incluirá en el sorteo a
realizarse en la misma forma que se menciona en el artículo séptimo.
Una vez establecido el orden preferencial de cada grupo de prioridades y de venta
libre, mediante una publicación, se comunicará a los interesados que deberán
informarse en la Junta Local de Castillos, el día y hora que les ha correspondido, a
efectos de proceder a la adquisición del solar que elija. Dicha elección queda
limitada a un predio por núcleo familiar. Una vez finalizado el período de
presentación de todos los aspirantes, los solares sobrantes podrán ser
adjudicados libremente, hasta tres por núcleo familiar.
Aquellos titulares de edificaciones que dentro del sistema de prioridades, les
hubiera correspondido la elección en las adjudicaciones anteriores y no se
hubieran presentado en tiempo y forma, deberán hacerlo pasando a último lugar
dentro de su grupo.
Art. 13 - (Precio y forma de pago) El precio de venta de los solares en la zona
urbanizada y la forma de pago serán fijados por la Intendencia Municipal con
anuencia del órgano legislativo comunal. Las modificaciones que en tal sentido se
introdujeran, seguirán el mismo procedimiento.
En los valores a fijarse a los solares se tendrá en cuenta la dimensión y ubicación
con respecto a la costa y vías de tránsito.
Art. 14° - La venta de solares podrá ser al contado o a plazos:
a) PAGO AL CONTADO: tendrá una bonificación del 10%.
b) PAGO EN CUOTAS:
1. Doce meses: serán doce cuotas iguales en UR, consecutivas
abonando la primera al momento de la adjudicación.
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2. Una entrega al contado equivalente al 25% del valor del solar y el
saldo en 24 cuotas iguales en UR, consecutivas.
3. 36 cuotas iguales en UR, consecutivas, abordando la primera al
momento de la adjudicación.
Únicamente podrán acogerse a esta facilidad, los beneficiarios de las prioridades
a) y b) del artículo tercero, a excepción de aquellos que aún estando en tales
condiciones, su ingreso familiar sea superior a dos sueldos mínimos nacionales
vigentes. El no pago de tres cuotas consecutivas, dará derecho al Gobierno
Departamental a solicitar la rescisión del contrato, sancionando al promitente
comprador moroso, con la pérdida de las cuotas y de los derechos emergentes.
Art. 15° - (Aplicación del producido) El producido de la venta de solares a que se
refiere la presente ordenanza, se aplicará íntegramente por la Intendencia
Municipal a la realización de obras urbanísticas, al establecimiento de servicios
esenciales en el balneario y a la creación del Fondo para pagar la expropiación de
los inmuebles comprendidos en el área total de la zona urbanizada.
Art. 16° - (Contratación) El Municipio de Rocha, al suscribir el compromiso,
entregará al remitente comprador la posesión del solar adjudicado.
La escrituración definitiva del bien tendrá lugar una vez que haya finalizado el
trámite de expropiación del inmueble objeto de esta urbanización y, cuando se
haya completado totalmente el precio.
Art. 17° - La Intendencia dictará la ordenanza que conduzca al desarrollo
ordenado y correcto de las construcciones, teniendo en cuenta las necesidades de
urbanización proyectadas y la futura jerarquización del balneario. Queda prohibido
todo refraccionamiento de los solares resultantes del nuevo trazado del Balneario
Aguas Dulces.
Art. 18°- La Dirección de Arquitectura de la Intendencia Municipal confeccionará
proyectos de pequeñas viviendas con destino único de veraneo, buscando el logro
de dos facetas primordiales: economía y decoro.
Las mismas estarán exoneradas de los tributos municipales correspondientes.
Art. 19° - (Bonificaciones) Los adquirentes de predios a que se refiere esta
ordenanza, que edifiquen en plazo de 1 a 8 meses a contar de la fecha de
otorgamiento de contrato de promesa de compra-venta, gozarán de una
bonificación del 30% sobre el precio estipulado para la venta.
Asimismo, se beneficiarán con una exoneración del 50% en el pago de impuesto
de contribución inmobiliaria, durante cinco años. Las bonificaciones se harán
efectivas a partir de la habilitación final de la edificación.
Art. 20° - En el plazo de veinte años, a partir de la vigencia de esta ordenanza no
podrá quedar ninguna construcción en la zona de playa del Balneario Aguas
Dulces. El vencimiento del plazo será perentorio, debiendo proceder el Municipio
de Rocha a la demolición inmediata de las que aún quedaren en pié.
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Art. 21° - (Sanciones a funcionarios públicos) Los funcionarios públicos que, como
consecuencia del cargo que desempeñen habrán de tener a su cargo el
cumplimiento y aplicación de la presente ordenanza, deberán controlar la estricta
aplicación de la misma.
En caso de no cumplir las obligaciones que les competen o de tolerar la indebida
reparación o construcción de edificios contraviniendo la ordenanza respectiva, se
harán pasibles de sanciones que incluso, podrán traer aparejado la destitución del
cargo que ocupa. Todo ello sin perjuicio de las acciones penales que pudieren
corresponder.
Art. 22° - (Derogación) Quedan derogadas a partir de la fecha las ordenanzas
municipales y resoluciones que se hubiesen dictado respecto del Balneario Aguas
Dulces, tendientes a regularizar esta situación.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 16 de enero de
1976.9(Numeral 33 folio 103 de la mod. ptal. De 1987, se fija el valor de los terrenos en
Aguas Dulces en 150 UR. Esta modificación fue sancionada definitivamente por la
Junta el 30 de octubre de 1986.)

9

Con fecha 16 de agosto de 1976, se procedió a la modificación del artículo 14; posteriormente se efectuó
nueva modificación al referido artículo 14 y al artículo 12; en la sesión de fecha 25 de julio de 1989.
Con fecha 13 de mayo de 1991, se modificó el artículo 20, llevando el plazo de 18 años a 20. EL TEXTO
PRECEDENTE ESTÁ ACTUALIZADO.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 048/03
Rocha, 14 de enero de 2003.
VISTO: La necesidad de adecuar los valores de vente de solares en los Balnearios
Aguas Dulces y Barra de Valizas, los que oportunamente fueron fijados en dólares
americanos;
RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 2397/02 del 23 de setiembre de 2002
se solicitó anuencia a la Junta Departamental a efectos de modificar los valores de
venta de dichos solares, fijándose el costo de los mismos en pesos uruguayos,
tomando el cambio de acuerdo a la cotización del dólar interbancario comprador al
día 22 de julio de 2002, el que se situaba en $ 17.788 por dólar;
CONSIDERANDO: la Resolución Nº 153/02 del 23 de diciembre de 2002 dictada
por la Junta Departamental de Rocha, concediéndose la anuencia solicitada;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promúlguese la Resolución Nº 153/02, disponiéndose a fijar en pesos
uruguayos, el valor de vente de los inmuebles ubicados en los Balnearios Aguas
Dulces y Barra de Valizas, establecidos por Resoluciones Nº 1331/98 y 3070/98,
tomando para el cambio, el valor dólar al día 22 de julio de 2002, el que se situó
en $ 17.788 y estableciendo que la conversión se aplicará también a los solares
adquiridos y con cuotas pendientes de pago, las que se ajustarán mensualmente
por el IPC.
2º) Regístrese, pase a la Dirección de Prensa y Difusión para la publicación
correspondiente, pase a la Junta Local de Castillos para su conocimiento y el de la
Oficina de los Balnearios Aguas Dulces y Barra de Valizas; vuelto, tome
conocimiento el Departamento General de Hacienda y las oficinas
correspondientes y la Asesoría Técnica.
IRINEU RIET CORREA
Intendente
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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ORDENANZA SOBRE TRATAMIENTO Y ALEJAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA:
Sesión del día 14 de marzo de 1979.
VISTO: el proyecto remitido por la Intendencia Municipal;
CONSIDERANDO: que, aunque el proyecto en general es compartido por la
Corporación, es necesario introducirle algunas pequeñas modificaciones;
La JUNTA DE VECINOS, por unanimidad,
RESUELVE:
1°) Prestar su aprobación al proyecto remitido por la Intendencia Municipal con
algunas modificaciones, quedando redactada la Ordenanza según texto que se
agrega a continuación:
“Art. 1°) Todos los propietarios de establecimientos industriales y similares ya
instalados o que se instalen en el futuro, deberán obtener autorización de la
Intendencia Municipal de Rocha para la disposición final de sus efluentes
cualquiera sea la forma en que ésta se realice (vertimiento a curso de agua,
infiltración en el terreno, depósitos herméticos, etc.) de conformidad con lo que se
establece en la presente Ordenanza y su correspondiente reglamentación
procurando evitar que su actividad contamine las aguas y el medio ambiente o
ponga en peligro la salud humana, animal o provoque daños.
Art. 2°) Para realizar ampliaciones y/o modificaciones de establecimientos
industriales ya instalados, deberá solicitarse previamente la autorización a que se
refiere el artículo anterior. En todos los casos, deberá presentarse una solicitud
previa de localización industrial cuya aprobación significará que la zona donde se
proyectó implantar la industria no tiene contraindicación que impida su
construcción. A tales efectos, los interesados deberán suministrar toda la
información técnica que la Oficina encargada del contralor del cumplimiento de
esta norma, considere necesaria.
Art. 3°) Antes de proceder a la construcción de la planta industrial, debe estar
aprobada la carpeta con el proyecto definitivo de tratamiento y alejamiento de los
residuos industriales. La presentación de los proyectos para su aprobación por la
Oficina encargada del contralor del cumplimiento de esta norma, deberán
acompañarse con:
1- Un original y dos copias de plano y memoria descriptiva del proceso industrial;
2- Un original y dos copias de plano de las instalaciones internas del
abastecimiento de agua y desagüe;
3- Un original y dos copias de la memoria técnica descriptiva del proceso de los
efluentes industriales, debiendo figurar lugar de vertimiento de dichos efluentes
industriales;
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4- Toda otra información que se considere necesaria.
Art. 4°) Los propietarios de establecimientos industriales y similares que, evacuen
o se propongan evacuar sus líquidos residuales a curso de aguas públicas o
privadas, deberán mantener las condiciones sanitarias de los mismos, de acuerdo
a lo establecido en esta Ordenanza y su reglamentación. En el caso de vertimiento
a curso de agua privados, el Municipio exigirá la constancia del previo acuerdo
entre la industria y el propietario del curso de agua por el que se establezca la
servidumbre que permita el vertimiento de residuos.
Art. 5°) Todas las entidades públicas o privadas que viertan líquidos residuales
industriales directa o indirectamente en cauces públicos o privados, se agruparán
en tres categorías:
GRUPO A: las que vierten sus líquidos residuales en las condiciones que le fueron
impuestas al autorizar su funcionamiento.
GRUPO B: las que no cumplen en la actualidad, con las condiciones que le fueron
impuestas al autorizar su funcionamiento.
GRUPO C: las que no tienen sus vertidos autorizados por la Intendencia
Municipal.
Art. 6°) Las entidades a que se refiere el artículo anterior, contarán con un plazo
de un año, a partir de su notificación, para adecuar su funcionamiento a lo que
establece la presente Ordenanza y su reglamentación. Estos plazos podrán ser
prorrogados únicamente con anuencia de la Junta de Vecinos.
Art. 7°) El incumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, dará
lugar a la aplicación de las sanciones que determine la reglamentación.
Art. 8°) Todos los establecimientos industriales, deberán informar a la Intendencia
Municipal, en el momento que se produzca un aumento o cambio en su
producción, el volumen y tipo de sus efluentes, instalaciones para el tratamiento
de los mismos. La omisión a esta obligación, dará lugar a la aplicación de las
sanciones que determine la reglamentación.
Art. 9°) La Intendencia Municipal, clasificará los cursos de agua según sus usos
preponderantes o su mejor utilización, en las siguientes categorías:
CLASE I) Aguas utilizadas o a utilizar para abastecimiento de agua potable a
poblaciones, según definición de OSE.
CLASE II) Aguas utilizadas para riego de hortalizas y plantas frutícolas. Aguas
utilizadas con fines de recreo.
CLASE III) Aguas utilizadas para la pesca y para bebidas de animales.
CLASE IV) Aguas destinadas fundamentalmente al abastecimiento de industrias,
riego, navegación u otros usos.
Art. 10°) A los efectos del mantenimiento de las condiciones sanitarias inherentes
a la utilización de los cursos de agua en los que se viertan líquidos residuales de
la industria, la Intendencia Municipal realizará análisis de los mismos en función de
los siguientes parámetros, físicos, químicos y bacteriológicos aplicables en las
Clases II, III y IV a que se refiere el artículo anterior.
a) Aceites y grasas.
b) Olor.
c) Materiales flotantes.
d) Incremento de temperatura.
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e) Número más probable de coliformes.
f) Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días y 20° de temperatura.
g) Oxígeno disuelto.
h) PH.
i) Sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas.
Los valores correspondientes a estos parámetros, serán los que determine la
reglamentación.
Art. 11°) Los proyectos de plantas de depuración de líquidos residuales
industriales serán ejecutados y su construcción dirigida por profesional
competente. En el caso de que se trate de instalaciones de tratamiento muy
simple y de escasa importancia, el interesado podrá solicitar a la Intendencia que
se admita la intervención de un instalador sanitario debidamente autorizado. La
Intendencia apreciará la causal invocada y determinará a si solo juicio, el
procedimiento a seguir.
Art. 12°) Las Plantas de depuración, para cuyo proyecto se exige la firma de un
Ingeniero Civil, serán mantenidas en operación bajo la responsabilidad del
proyectista, hasta tanto no sea nombrado otro profesional que asuma la
responsabilidad de la operación.
Art. 13°) La aprobación de los proyectos y la autorización de funcionamiento
correspondiente, será dada en todos los casos, condicionada al cambio de
condiciones técnicas exigidas por normas reglamentarias a dictarse en el futuro o
motivada por el interés público.
Art. 14°) Los incumplimientos de esta Ordenanza serán penados por la
Intendencia Municipal, con multas variables que podrán llegar al máximo
establecido por la Ley, según la gravedad de la falta, aplicables a los propietarios
del establecimiento industrial, siendo responsable subsidiariamente los
propietarios de los inmuebles respectivos. Cuando pese a las intimaciones que
correspondan y a la reiteración de las multas máximas a que hubiere lugar, no se
consiga el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza, la
Intendencia Municipal podrá disponer además, la clausura del establecimiento
industrial, previa anuencia del Legislativo Comunal. Las falsas declaraciones sin
perjuicio de las responsabilidades penales serán consideradas como
incumplimiento de esta Ordenanza, a los efectos de las sanciones que
correspondan.
Art. 15°) En aquellos casos en que se exija responsabilidad profesional en la
operación de las plantas de tratamiento, el profesional responsable deberé ejercer
una vigilancia tan continuada y permanente como lo exija el buen funcionamiento
de las mismas. Cuando se constatare, en tres oportunidades consecutivas o en
cinco alternadas, que la planta no funciona en la forma prevista, la oficina
competente de la Intendencia Municipal, podrá exigir al propietario del
establecimiento industrial, la designación de un nuevo profesional que se haga
responsable del funcionamiento normal de la planta.
Art. 16°) Los propietarios de establecimientos industriales, quedan obligados a
permitir y facilitar las inspecciones y contralores técnicos que correspondan para
asegurar el cumplimiento de la presente Ordenanza.
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Art. 17°) El cumplimiento de las prescripciones de la presente Ordenanza y su
reglamentación no exime al propietario de la industria de su responsabilidad por
los perjuicios que puedan causar.
Art. 18°) Deróganse todos los Decretos y Resoluciones que se opongan a esta
Ordenanza.
Art. 19°) La Intendencia Municipal reglamentará el presente Decreto.
Art. 20°) A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Juan P. Rigamonti
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 2 de abril de 1979.
VISTO: y
ATENTO: a lo dictaminado por la Junta de Vecinos en estos obrados, el
Intendente Municipal,
RESUELVE:
1°. Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 14 de marzo de
1979.
2°. Anótese, comuníquese a quienes corresponda y diligenciado, archívese.
Cnel. Bonifacio
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario
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Se establece el aguinaldo que se pagará a todas las personas que cumplan
funciones en el Gobierno Deptal. de Rocha.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1º) A partir del presente Ejercicio establécese que el aguinaldo se otorgará a
todas las personas que cumplen funciones en el Gobierno Departamental de
Rocha y que consistirá en un mes de sueldo de acuerdo al que corresponda en el
último mes del año.
Art. 2º) Aquellos funcionarios (presupuestados o eventuales) que no hubieran
completado un año ininterrumpido en sus funciones percibirán tantos duodécimos
del sueldo referido como meses hubiera trabajado.
Entiéndase que ha cumplido un mes laboral todo funcionario que haya trabajado la
mitad más uno de sus días hábiles.
Art. 3º) Insértese y regístrese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, a 16 de diciembre de
1964.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 1359/2006
Rocha, 9 de mayo de 2006.
VISTO: Las presentes actuaciones relativas al Proyecto de Presupuesto
Quinquenal Departamental de Rocha para el Período 2006-2010.
RESULTANDO: I) que con fecha 8 de marzo de 2006 la Junta Departamental de
Rocha aprobó en principio el proyecto de Presupuesto elevado por el Ejecutivo
Comunal; y fue remitido por dicho Órgano al Tribunal de Cuentas de la República
para recabar su dictamen.
II) que con fecha 3 de mayo de 2006 el Tribunal de Cuentas de la
República se expide emitiendo dictamen que le compete, observando, el referido
documento por lo expuesto en los párrafos 4.2, 5.2 a 5.4,5.6 a 5.9,5.12,5.13,6.1 a
6.11 y 6.14 y tener presente lo expresado en el párrafo 5.5,6.12 y6.13;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental de Rocha por Decreto 2/2006 da
su aprobación definitiva al proyecto de Presupuesto referenciado con las
observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República;
ATENTO: al cumplimiento de todas las instancias previstas en el Capítulo IV de la
Sección XIV de la Constitución de la República hasta la sanción definitiva el
Presupuesto, corresponde proceder a su promulgación y disponer las
comunicaciones y publicaciones pertinentes, atento a lo dispuesto en los artículos
275 numeral 2º), 281, 277 y 299 de la Constitución de la República, el
INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promúlgase el Decreto 2/2006 del 4 de mayo de 2006, por el cual se dio
aprobación definitiva al proyecto de Presupuesto del Gobierno
Departamental
de Rocha para el período 2006-2010, con las
observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República.
2º) Adóptese por parte del Departamento General de Hacienda las previsiones
correspondientes para atender las observaciones y cumplir las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas de la República.
3º) Encomendase al mismo Departamento la preparación de documentación
que deberá remitirse al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de la
República de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 277 de la Constitución y
las publicaciones que deberán ser efectuadas según lo determinado por el
artículo 299 de la misma.
4º) Regístrese, publíquese, ofíciese al Tribunal de Cuentas de la República,
pase a los fines dispuestos al Departamento General de Hacienda, tome
conocimiento el Departamento Jurídico y diligenciado, archívese.
Artigas A. Barrios Fernández
Intendente Municipal
Pilar D. Altez Silvera
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto 2/2006
Sanciónase de forma definitiva El Presupuesto Quinquenal de La Intendencia
Municipal de Rocha (Período 2006-2010)
Rocha, 4 de mayo de 2006.
VISTO: Nuevamente estos antecedentes que refieren al Proyecto de Presupuesto
Quinquenal de la Intendencia Municipal de Rocha;
RESULTANDO: I- Que el mismo fue aprobado en general y en particular por esta
Junta por Resolución Nº 16 del pasado 8 de marzo y remitido al Tribunal de
Cuentas de la República para recabar el dictamen correspondiente; II- Que el
citado Tribunal se expidió con fecha 3 del corriente, formulando algunas
observaciones al referido Proyecto, cuyo dictamen derivado a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto de este Cuerpo, produjo su informe recomendando la
aceptación de las observaciones realizadas y la sanción definitiva de este
Proyecto de Presupuesto;
ATENTO: A lo expresado precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Por la mayoría de 24 votos en 30 ediles presentes
DECRETA
ARTÍCULO 1º) Acéptanse las observaciones formuladas por el Tribunal de
Cuentas de la República y sanciónase de forma definitiva el Presupuesto de La
Intendencia Municipal de Rocha para el período 2006-2010, quedando su
articulado redactado en la forma que se determina seguidamente.
ARTÍCULO 2º) Remítase con carácter urgente al Ejecutivo Comunal.
Darcy de los Santos
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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DEL PRESUPUESTO DE SUELDOS Y
GASTOS PARA EL EJERCICIO 2006-2010
Art. 1º.- Fíjase el Presupuesto General de Sueldos y Gastos del Gobierno
Departamental de Rocha en la suma de $ 576.314.263,00 (Pesos uruguayos
quinientos setenta y seis millones, trescientos catorce mil, doscientos sesenta y
tres), incluyéndose en este importe el correspondiente a esa Junta, de acuerdo a
la comunicación recibida de ese Órgano de Gobierno.
CAPÍTULO I
Del Presupuesto de Recursos para el ejercicio 2006 y siguientes
Art. 2º.- Fíjase el Presupuesto de Recursos de la Intendencia Departamental de
Rocha en la suma de $ 576.314.263,00 (Pesos uruguayos quinientos setenta y
seis millones, trescientos catorce mil, doscientos sesenta y tres), de acuerdo a la
comunicación recibida de ese Órgano de Gobierno.
CAPÍTULO II
Del Presupuesto de Sueldos, Beneficios, Prestaciones de carácter social y Gastos
por Programas, Rubros y Sub-Rubros del ejercicio 2010 y siguientes.

De los sueldos y escalafones
Art. 3º.- Los sueldos, con excepción de lo establecido en el artículo 6º, se
ajustarán de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), en las mismas
oportunidades en que así lo establezca el Poder Ejecutivo para el Sector Público.10
La escala de sueldos por grados y cargos es la que se detalla:
GRADO
1
Operario II, Auxiliar
Albañil II, Operario I, Ordenanza, Pintor de
2
Obras II. Vigilante.
Oficinista II, Pintor de Obras I, Maquinista II,
Sanitario, Mosaísta, Pintor Letras, Práctico
3
Cementerio,
Herrero II; Carpintero II,
Encuadernador, Chapista Pintor, Oficial de
Abasto.
Programador,
Ayudante
Servicio
Salud,
4
Iluminador, Sonidista, Oficinista I, Inspector,

MENSUAL
4.430
4.712

4.994

5.563

10

Este artículo fue rectificado en la Modificación Presupuestal de fecha 8 de enero de 2008, teniéndose por
incluido en la misma el cargo de Subdirector, en el Grado 6 del Escalafón B (Personal Técnico
Especializado), cesando al vacar.

77

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

5

6

7
8
9
10
11
12
13

Músico, Docente, Capataz, Carpintero I,
Mecánico Automotriz, Chofer, Electricista
Automotriz, Herrero I, Electricista, Maquinista I,
Albañil I, Mecánico Tornero, Asistente,
Cocinero.
Nutricionista,
Asistente
Social,
Analista
Computación, Inspector Hacienda, Ayudante
Arq.,
Ayudante
Ingeniero,
Ayudante
Laboratorio, Técnico Suelos, Técnico Sanitario.
Jefe Sección Adm., Maestro Sub- Director,
Capataz General, Jefe Sección Operativo,
Secretario Junta Tercera.
Ing. Agrimensor, Ing. Agrónomo, Ingeniero
Computación, Jefe II Dpto. Adm., Maestro
Director, Jefe Dpto. Operativo, Secretario Junta
Segunda.
Contador,
Abogado,
Escribano,
Médico,
Ingeniero Civil, Arquitecto, Jefe I Dpto. Adm.,
Secretario Junta Primera.
Jefe Departamento Técnico
Director División Profesional; Director División
Administrativo
Director General (Part. Confianza), 70 % de Gr.
13
Pro-Secretario, 80 % de Gr. 13.
Secretario General 90 % de Gr. 13.
Intendente

6.630

9.466

13.229
15.923
24.803
51.841
59.247
66.653
74.059

GRADOS
1

102
43

103
22

104
26

105
29

106
22

107
0

TOTAL
142

2

67

26

32

11

9

0

145

3

32

28

27

24

17

24

152

4

77

38

47

22

15

20

219

5

35

17

7

10

9

8

86

6

9

3

2

3

6

1

24

7

10

5

1

5

1

5

27

8

2

0

3

4

0

2

11

9

3

2

2

2

2

4

15

10

5

5

11

1

1
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12

1

1

13

1

1

TOTAL

386

141

147

110

81

64

829

DECONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 222 Y 219 de la Constitución se
introducen las siguientes modificaciones y complementos al Proyecto de
Presupuesto Quinquenal 2006-2010 enviado a la Junta Departamental de Rocha
el día 6 de enero de 2006.Art. 4.- Los cargos presupuestados de carrera en la Intendencia Municipal de
Rocha, se ajustarán en el futuro a la clasificación que se establece en el presente:
CODIGO

DENOMINACION

A

Personal Profesional Universitario

B

Personal Técnico Especializado

C

Personal Administrativo

D

Personal de Dirección de División.

E

Personal Docente y Músicos.

O

Personal de Oficios y Servicios

P

Personal Político
Confianza

y

de

Particular

La misma se aplicará a los contratos de función pública en lo que sea pertinente.
El escalafón A Profesional Universitario, comprende los cargos y contratos de
función pública a los que solo pueden acceder los profesionales, liberales o no,
que posean título universitario expedido, registrado o revalidado por las
autoridades competentes y que correspondan a planes de estudio de duración no
inferiores a cuatro años.
El escalafón B Técnico Especializado, comprende los cargos y contratos de
función pública de quienes hayan obtenido una especialización de nivel
universitario o similar, que corresponda a planes de estudio cuya duración deberá
ser equivalente a dos años; como mínimo de carrera universitaria liberal y en
virtud de los cuales hayan obtenido título habilitante, diploma o certificado.
También incluye a quienes hayan aprobado no menos del equivalente a tres años
de carrera universitaria, incluida en el escalafón A Profesional.
El escalafón C Administrativo, comprende los cargos y contratos de función
pública que tienen asignadas tareas relacionadas con el registro, clasificación,
manejo y archivo de datos y documentos y el desarrollo de actividades como la
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planificación, coordinación, organización, dirección y control, tendiente al logro de
los objetivos del servicio en el que se realizan, así como toda otra actividad no
incluida en los demás escalafones.
El escalafón D de Supervisión General, se refiere a los Directores de División
Técnica o Administrativa, que comprende los cargos presupuestados de carrera y
contratos de función pública que tienen asignadas tareas en las que predomina la
labor de carácter intelectual, así como planificar, organizar, coordinar y controlar la
ejecución de las funciones y/o actividades de la División a su cargo, para cuyo
desempeño fuere menester conocer técnicas impartidas normalmente por centros
de formación de nivel medio, cursos de Administración, Supervisión y Dirección o
en los primeros años de los cursos universitarios de nivel superior.
El escalafón E de Oficios y Servicios, comprende los cargos y contratos de función
pública que tienen asignadas tareas en las que predominan el esfuerzo físico o
habilidad manual, o ambos, y requieren conocimiento y destreza en el manejo de
máquinas o herramientas.
Están incluidos en este escalafón todo el personal de limpieza, portería,
conducción, transporte de materiales o expedientes, vigilancia, conservación y
otras tareas similares.
Asimismo quedan comprendidos como personal de Escalafón E los choferes con
libreta profesional al igual que los tractoristas, maquinistas, carpinteros, albañiles,
etc.
La idoneidad exigida deberá ser acreditada en forma fehaciente.
El escalafón E, Docentes y Músicos, comprende los cargos y contratos de función
pública cuya tarea sea impartir, efectuar, coordinar o dirigir la enseñanza o la
investigación.
El Escalafón P Político y de Particular Confianza, comprende los cargos
correspondientes a órganos constitucionales de Gobierno o Administración, fueren
o no de carácter electivo, así como también aquellos cargos de particular
confianza es determinado por Decreto de la Junta Departamental.
Sin perjuicio de lo precedente, se aplicará para cada tarea, lo previsto en el
MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS, así como también el MANUAL DE
FUNCIONES de las diferentes reparticiones del Organigrama municipal que
elaborará el Ejecutivo.
Una serie de cargos es el ordenamiento jerárquico de clase de cargos de análoga
naturaleza, diferenciados entre sí por su nivel de complejidad, jerarquía y
responsabilidad.
En consecuencia, las promociones y ascensos se realizarán dentro de cada serie
de escalafón o grupo ocupacional.
Dichos ascensos y promociones se harán de acuerdo a lo previsto en los Arts. 8º,
9º, 10º y 11º de la Ley Nº 16.127.
ORGANIGRAMA – ESTRUCTURA DE CARGOS - PROGRAMAS
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Art. 5º.- El Gobierno Departamental de Rocha estará organizado según el
siguiente Organigrama que se detalla y la correspondiente Estructura de Cargos:
101.- Legislación y Contralor Municipal
Incluye el monto de la transferencia de recursos a efectuar en el transcurso del
ejercicio para financiar la actividad de la Junta Departamental.
102.- Fijación y Supervisión de la política gubernamental
Incluye:
► Intendente
► Secretario General
► Prosecretario
► Planificación Estratégica
► DIVISIONES
o Jurídica
 DEPARTAMENTOS (de Jurídica)
 Contencioso y Asesoría Letrada
 Notarial
 Sumarios
o Juntas Locales y Oficina Montevideo
o Prensa y Difusión
o Auditorías
o Tránsito y Transporte
 DEPARTAMENTOS
(de
Tránsito
Transporte)
 Contralor
o SECCION (de Contralor)
 Vehículos
 Conductores
 Fiscalización
 Transporte

y

103.- Dirección General de Administración
► DIVISIONES
o Recursos Humanos

DEPARTAMENTO (de RRHH)
• Planificación
o SECCION (de Planificación)
 Capacitación y Desarrollo
o Administración de Personal.
o SECCION (de Adm. Personal)
 Auditorías
 Registros y Beneficios
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o

SECCIONES (de RRHH)
 Mecanización de sueldos
 Cuentas Personales
 Salud Ocupacional

o Sistemas (de Administración)
► DEPARTAMENTOS (de Administración)
o Administración Documental
o Área Comercial
o Juntas Locales
o Compras y Adquisiciones
► SECCIONES (de Administración)
o Servicios Generales
o Registro Civil
o Inspecciones Generales
104.- Dirección General de Obras
► DIVISIONES (de Obras)
o Planificación Programación de Proyectos de Obra
 DEPARTAMENTO (de P.Progr.de Proyect. De Obra)
• Proyectos
• Presup. Análisis y Costos de Obra
 Ejecución y Control de Obras
• DEPARTAMENTO (de Ejecución y Control de Obras)
 Obras de Arquitectura y Equipamiento Urbano
 Obras Viales
 Producción
o SECCION (de Producción)
 Electricidad y Alumbrado
 Talleres
 Carpintería, Herrería
 Pintura
 Plantas de fabricación
105.- Dirección General de Gestión Territorial y Ambiental
► DIVISIONES
• Gestión Ambiental
• DEPARTAMENTO (de Gestión Ambiental)
 Bromatología
 Higiene
• SECCION (de Higiene)
o Espacios Verdes
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o Abasto
o Necrópolis
o Recolección y Barrido
•
•
•

Turismo
Producción y Desarrollo
Ordenamiento Territorial
o DEPARTAMENTO (de Ordenamiento Territorial)
 Agrimensura y Catastro
 Arquitectura y Control de Edificación
• SECCION
o Estudios y Aprobación de Proyectos.
o Inspección de Obras
o Proyectos
de
Arquitectura
y
Urbanismo

106.- Dirección General de Promoción Social y Cultura
► DIVISIONES
o Promoción Social
 DEPARTAMENTO
• Asistencia Alimentaria
• Género y Equidad
• Infancia y Juventud
o Cultura
 DEPARTAMENTO
• Centros Culturales
• Centros Deportivos
• Centros Docentes
107.- Dirección General de Hacienda
► DIVISIONES
o Control Presupuestal
o Contaduría
 DEPARTAMENTO
• Registros Contables
• Inventarios
o Tesorería
o Ingresos
 DEPARTAMENTO
• Fiscalización de Ingresos
• Registros y Liquidaciones
83

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
► DEPARTAMENTO (de Hacienda)
o Procuraduría Fiscal
► SECCIONES
o Costos
Art. 6º.- El Intendente Municipal percibirá, por concepto de sueldo, idéntica
retribución a la que corresponde a los Representantes Nacionales, la que se
actualizará en la forma dispuesta para dicha función (Resolución de la Junta
Departamental de Rocha Nº43/05 de 2 de mayo de 2005)
También fijase el sueldo del Secretario General en el 90% (noventa por ciento),
Prosecretario, 80% (ochenta por ciento), y Directores Generales de Departamento
de particular confianza, en 70% (setenta por ciento) respectivamente, de la
remuneración correspondiente al cargo de Intendente Municipal, siendo éstos
cargos de particular confianza asimilables en sus beneficios a los determinados
por la Constitución y leyes nacionales respectivas.
Art. 7º.- Los cargos de profesionales universitarios, especializados, inspectivos y
asesores en general, deberán estar asimilados a la escala contenida en el Artículo
3º, como asimismo los docentes, que ocupen cargos de carácter permanente u
horas escalafonadas, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Decreto.
Los docentes que dicten clases en los distintos servicios de la Intendencia
Municipal de Rocha (Escuela Municipal de Ballet, Escuela Municipal de Arte
Dramático, Taller de Dibujo y Pintura, y Conservatorio Municipal de Música) se
regirán tanto la fijación del sueldo como el sistema escalafonario, de acuerdo al
Estatuto del Docente Municipal. Sin perjuicio de lo precedente, los docentes
percibirán su remuneración por hora semanal efectivamente dictada.
No obstante lo previsto anteriormente, y siempre que lo aconsejen razones de
servicio, la Intendencia Municipal de Rocha podrá efectuar contrataciones de
profesores por un régimen no escalafonario.
Los profesores que dicten clases en el Complejo Médico Deportivo que percibirán
su remuneración por hora efectivamente dictada, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Profesores
$ 75,00
b) Entrenadores $ 63,00
c) Guardavidas $ 50,00
Art. 8º.- La Escala de Sueldos prevista en el presente Decreto es para jornadas de
6 horas de labor.
Ningún funcionario podrá percibir haberes por cualquier concepto que,
acumulados, superen el 90% de la remuneración del jerarca respectivo.
Art. 9º.- Aquellos funcionarios que realicen 8 horas de labor diaria (44 horas
semanales), recibirán un incremento sobre el sueldo básico establecido, en un
33%.- Este incremento no será aplicable a aquellos funcionarios cuyos cargos
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correspondan a los grados 10 a 12 inclusive, así como tampoco a los funcionarios
asimilados a tales grados.
Art. 10º.- La escala de sueldos prevista en el presente Decreto es aplicable a
todos los funcionarios sin excepción.11
Art. 11º.- El decimotercer sueldo, o aguinaldo se calculará con un duodécimo de
todas las retribuciones sujetas a montepío, que hubieran percibido los funcionarios
durante el período 1º de diciembre a 30 de noviembre del año siguiente.
Éste será abonado en dos partes, que comprenderá los períodos entre 1º de
diciembre y 31 de mayo, y lo generado entre el 1º de junio y el 30 de noviembre de
cada año.
La primera parte del decimotercer sueldo o aguinaldo será abonada en el
transcurso del mes de junio y la segunda parte, antes del 24 de diciembre, de
cada año.
Art. 12º.- El sueldo progresivo o prima por antigüedad está establecido en un 2%
del Salario Mínimo Municipal.
Éste se abonará a todos los funcionarios que registren una antigüedad mínima de
5 años en la Institución, a partir del cual percibirán el porcentaje establecido por
año.
Como la retribución es mensual, los ingresados antes de los días 15 de cada mes,
se computarán como mes completo y los ingresados a partir del día 16, recibirán
el mismo a partir del mes siguiente al cómputo de 5 años.
A estos efectos, se considera Salario Mínimo Municipal el monto establecido para
el grado 2 de la escala de sueldos.
Este porcentaje se incrementará al 2,5% cuando el funcionario supere 25 años de
antigüedad; o pruebe fehacientemente acreditar 25 años de servicios computados
entre el Municipio y otras actividades acumulables.
Art. 13º.- Declarase amovibles a los funcionarios que ingresen a la Intendencia
Municipal de Rocha en carácter de Asesores fuera de los cuadros presupuestales
de la Administración. En estos casos, queda prohibido el cambio de designación
efectuado para el ingreso a la Intendencia Municipal de Rocha.
De los beneficios y prestaciones de carácter social.
Prima por Hogar Constituido

11

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 5 de enero de 2007 con el
siguiente texto: "Facúltase al Ejecutivo Departamental a disponer que los funcionarios eventuales percibirán
la remuneración correspondiente a 25 jornales de trabajo en caso que no alcancen a estos por razones no
imputables a aquellos"
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Art. 14º.- Se abona sobre el equivalente a una unidad básica de prestación (Ley
17.856 del 20/12/04) de las siguiente forma: a) sin hijos a cargo, 60%; b) con hijos
a cargo 100%.
Tienen derecho a percibir este beneficio quienes demuestren tener un hogar
constituido o personas indigentes a su cargo.
Asignación Familiar
Art. 15º.- La prestación por este concepto es del 16% del equivalente a una
unidad básica de prestación, hasta el grado 4; y del 12 % para los grados 5 al 9 de
la escala de sueldos.
Esta se pagará por hijo o menores de 18 años que legalmente estén a cargo del
funcionario, siempre que presenten, a partir de los 4 años de edad, certificado de
escolaridad o certificado de estudios superiores, expedidos por la autoridad de los
centros de enseñanza correspondientes, y de la forma que la Administración lo
exija.
En los casos de menores de 4 años de edad, no se exigirá certificado alguno por
no considerarse al menor, en edad escolar.
En los casos de menores a cargo, que no cursen estudios, más allá de los
primarios que son de carácter obligatorios, percibirán este beneficio solo hasta los
14 años de edad.
Para aquellos hijos de funcionarios que cursen estudios medios o superiores, se
hace extensivo hasta los 21 años de edad.
Asimismo, tendrán derecho a la Asignación familiar quienes estén amparados en
el art. 10 de la ley 13.426.de 2/12/1965 y de por vida, o hasta que perciban otra
prestación, aquellos beneficiarios que padezcan de invalidez física o psíquica que
le impida realizar tareas remuneradas.
Prima por matrimonio
Art. 16º.- La misma está establecida en el 60% del equivalente a una unidad
básica de prestación.
Prima por Nacimiento
Art. 17º.- La misma está establecida en el 60% del equivalente a una unidad
básica de prestación.
Prima por Defunción
Art. 18º.- En caso de fallecimiento del funcionario Municipal, se abonará a sus
deudos el equivalente a 5 unidades básicas de prestación. En el siguiente orden
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excluyente: Hijos menores de edad o incapaces, cónyuges, hijos mayores de
edad, ascendientes, nietos a su cargo.
A falta de cónyuge tendrá idéntico derecho el concubino o concubina del causante
en los términos que se reglamente por el ejecutivo departamental.
Art. 19º.- Habilitase al Intendente Municipal, previa anuencia de la Junta
Departamental, a celebrar, modificar, rescindir o ampliar convenios con entidades
prestadoras de servicios de asistencia médica, integral o parcial, públicas o
privadas, con destino a la cobertura asistencial de los funcionarios municipales.
De otras retribuciones y Prestaciones
Art. 20º.- Establécese que cuando un funcionario municipal, en cumplimiento de
una comisión de servicio, deba alejarse del lugar habitual de residencia, tendrá
derecho a percibir un viático, para su alojamiento o manutención, de acuerdo al
siguiente detalle:
A) El equivalente al 10% de una unidad básica de prestación cuando la
comisión se realice por el día, dentro del Departamento y por más de 12
horas;
B) El equivalente al 20% de una unidad básica de prestación cuando la
comisión se realice por el día, fuera del Departamento y por más de 12
horas;
C) Los porcentajes estipulados en los literales anteriores se incrementarán en
50% en caso que las comisiones dispuestas obliguen al funcionario a
pernoctar ;
D) En todos los casos, para la liquidación del viático, no se considerarán ni
cargos ni categorías por lo que serán de carácter único.
Art. 21º.- Todo funcionario que se acoja a los beneficios jubilatorios percibirá un
beneficio por retiro de acuerdo a la siguiente escala:
A. Por 30 años de servicio en la Institución el equivalente a 12 meses
de sueldo.
B. Por 25 años de servicio en la Institución el equivalente a 10 meses
de sueldo
C. Por 20 años de servicio en la Institución el equivalente a 8 meses de
sueldo
D. Por 10 años de servicio en la Institución el equivalente a 5 meses de
sueldo
Considérase sueldo a los efectos de la percepción del presente beneficio la
remuneración que reciba el funcionario con más con la prima por antigüedad y que
corresponda al cargo o grado de que sea titular el beneficiario, por 6 horas diarias
de labor.
Cuando el cómputo de los años de servicios no se ajuste a la escala establecida,
percibirá el beneficio inmediato inferior que fija la escala mencionada.
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El presente beneficio, a opción del interesado, podrá ser abonado en cuotas
mensuales a razón de un sueldo por mes, o en su defecto en una única partida a
abonar seis meses después del cese efectivo de la relación funcional.
Los funcionarios comprendidos en los literales ”A” y “B” del presente artículo
podrán optar por percibir en lugar del beneficio antes descripto un subsidio
mensual equivalente el cuarenta por ciento (40%) del haber jubilatorio líquido de
su primer mes de pasividad, hasta los 70 años de edad. Este subsidio se
reajustará en forma anual conforma al Índice de Precios al Consumo. Podrán
efectuar la opción referida los funcionarios que se acojan a los beneficios
jubilatorios en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2006 y el 31 de
diciembre de 2007.
Art. 22º.- Establécese una prima por vestimenta del 1% del Base de Prestaciones
y Contribuciones por día trabajado, a los funcionarios municipales, sujeto a las
siguientes condiciones:
a) funcionarios de los grados hasta el 4 inclusive de la escala de sueldos
b) que no perciba diferencia de grado que supere los grados mencionados
c) que no perciban compensaciones salvo en los casos del personal obrero,
que percibe la compensación por las 8 horas y el porcentaje de tareas
insalubres, cuando corresponda.
De las Horas Extraordinarias
Art. 23º.- Cuando un funcionario, por razones de servicio, debidamente autorizado
por el jerarca correspondiente, exceda su horario normal de trabajo, tendrá
derecho a percibir una retribución especial como horas extraordinarias.
El valor de éstas se obtendrá multiplicando el sueldo básico de la escala
correspondiente (6 horas de labor) por el factor 1%.
Art. 24º.- Créase una prima por rendimiento a otorgarse en base a mediciones
objetivas, a todo el personal municipal, hasta el grado 6. la prima no podrá
exceder el 30% del sueldo mensual del funcionario, y no podrá otorgarse más de
una vez en el mes. El Ejecutivo Departamental reglamentará en forma total o
parcial la percepción del presente beneficio, dando cuenta de ello a la Junta
Departamental.
Quebrantos de Caja
Art. 25º.- Todo funcionario cuya función sea la de entregar o recibir dinero en
efectivo o documentos asimilables por su naturaleza y convertibilidad a efectivo,
por un monto superior al que anualmente fija el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 65 de la Ley 14.416, tendrá derecho a percibir una
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compensación por quebranto de caja. Las liquidaciones serán en Unidades
Reajustables, haciéndose efectivas las mismas el 31 de diciembre de cada año.
El monto del beneficio a percibir por los funcionarios de las distintas reparticiones
se ajustará a la siguiente escala: - OFICINA CENTRAL, hasta 80 UR – OFICINA
DE MONTEVIDEO, hasta 80 UR – JUNTAS LOCALES DE PRIMERA
CATEGORIA, hasta 60 UR –JUNTAS LOCALES DE SEGUNDA CATEGORIA,
hasta 40 UR y JUNTAS LOCALES DE TERCERA CATEGORIA, hasta 30 UR. El
Ejecutivo departamental determinará la compensación que correspondiente a cada
cargo, teniendo en cuenta la responsabilidad y riesgo de quebranto que implica la
tarea.
Al fin de cada año se pagará el 60% del quebranto generado en el mismo, y el
saldo quedará afectado a un fondo de garantía que será liberado y pagado al
funcionario un año después de haber cesado en el cargo o tarea que generó la
percepción del beneficio; sin perjuicio de lo anterior al final de cada año se liberará
el 50% del fondo de garantía acumulado.
Salario Vacacional
Art. 26º.- Todo funcionario tiene derecho a percibir, al comenzar el usufructo de la
licencia anual reglamentaria, un Salario Vacacional, el que está establecido en el
100% del Salario Mínimo Municipal.
A estos efectos se considera el Salario Mínimo Municipal, el grado 1 de la escala
de sueldos respectiva.
Prima por tareas insalubres o de riesgo
Art. 27º.- Los funcionarios que se desempeñen en tareas de carácter insalubre,
percibirán una compensación especial de un 20% sobre el sueldo que le
corresponda para 6 horas de labor.
Este beneficio lo percibirán los funcionarios afectados a:
a) Recolección de residuos domiciliarios (Chofer y funcionarios de camiones
recolectores y barrenderos);
b) Funcionarios afectados a camiones barométrica (chofer y ayudantes);
c) Personal afectado a Servicio de Necrópolis (no se consideran a estos
efectos los funcionarios administrativos o de servicio de la Administración);
d) Personal afectado a la Sección Pintura que desempeñen efectivamente la
función;
e) Personal del abasto (que desempeñen tareas en la matanza y la limpieza);
f) Personal que preste servicios en Sección Electricidad, que efectivamente
cumplan tareas de alto riesgo;
g) Maquinista de vehículo regador de asfalto.
No percibirán este beneficio aquellos funcionarios que estén en uso de licencia
extraordinaria o cuando por razones de servicio y en forma temporal pasen a
desempeñar otras tareas.
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Aquellos funcionarios que registren más de diez (10) días de licencia por razones
de salud, dentro del mes, tampoco percibirán ese beneficio, por el lapso que
corresponda la misma.12
De otros beneficios a los Funcionarios Municipales
Art. 28º.- Los funcionarios dependientes de los órganos de Gobierno
Departamental, con antigüedad en la Institución mayor a un año, tendrán derecho
a una exoneración de hasta el 50% del impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana y todos los adicionales que en la planilla respectiva se incluyan,
exceptuándose el rubro Contribución por Mejoras, siempre que sean pagados en
los vencimientos indicados por la Administración, para el pago del tributo.
Este beneficio alcanza a los jubilados municipales que hayan computado un
mínimo de 20 años en la Institución.
Para obtener este beneficio, que será sobre un solo bien inmueble y que deberá
ser el domicilio del beneficiario, el inmueble deberá estar a su nombre o de su
cónyuge, el que deberá acreditar dicha titularidad en forma, y no podrá funcionar
industria o comercio.Art. 29º.- El beneficio otorgado por el artículo 28 inciso 4 del decreto 2/01, se
mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.13
De carácter General
Trasposiciones de Rubros y Ajustes de Créditos Presupuestales
Art. 30º.- Las trasposiciones de rubros de la Intendencia Municipal de Rocha se
ajustarán al siguiente detalle:
a) solo podrán servir como reforzantes partidas que tengan asignación de
carácter anual y no sean estimativas;
b) el rubro 0 (servicios personales) no podrá ser reforzado ni servirá como
reforzante;
c) los renglones de rubro 0 podrán reforzarse entre sí hasta el monto del
crédito disponible y no comprometido;
12

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 5 de enero de 2007 con el
siguiente texto: " Facultase al Ejecutivo Departamental a otorgar este beneficio a los funcionarios que
cumplan tareas directas en contacto con animales en el zoológico o con maquinaria en la carpintería y/o
herrería municipal, cortadores del Expendio Municipal, personal de usinas de residuos, personal afectado en
forma directa a la fabricación de baldosas”.

13

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 5 de enero
de 2007 con el siguiente texto: "A partir del ejercicio 2007, el monto equivalente a las exoneraciones
que por este beneficio se otorguen en el ejercicio 2006, se destinará a un aumento salarial extraordinario a
concederse
a todos los funcionarios comprendidos en los grados 1 y 2 de todos los escalafones”.
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d) rubro 6 (intereses y otros gastos de la deuda) no podrá servir como
reforzante;
e) el rubro 7 (gastos no clasificados) no podrá ser reforzado.
f) las trasposiciones de rubros entre distintos programas solo podrán
efectuarse entre el rubro de igual denominación:
g) Hacienda, previa trasposición de partidas para reforzar rubros deberá tener
la correspondiente autorización del Intendente Municipal;
h) las trasposiciones de referencia serán comunicadas a la Junta
Departamental y Tribunal de Cuentas de la República por parte de
Hacienda.
Los créditos presupuestales de los distintos rubros se ajustarán anualmente por el
Índice de Precios al Consumo.
Los rubros y sub-rubros son los determinados para fines de programación y
administración del Presupuesto Nacional.
CAPÍTULO III
DE LOS RECURSOS

Art. 31º.- Los Recursos para el Ejercicio 2006 y siguientes se obtendrán de los
impuestos, tasas y contribuciones especiales que se determinan en base a las
siguientes normas:

DE LOS RECURSOS DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
Art. 32º.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Rocha a cobrar los tributos
municipales hasta en 12 (doce) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, las que
no podrán exceder el año civil correspondiente al correspondiente al ejercicio a
abonar.DE LOS IMPUESTOS
CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL
Art. 33º.- De acuerdo con el Art. Nº 297 de la Constitución de la República el
impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural es decretado por el Estado Central
con destino Departamental. Dicho impuesto como todos los que gravan la
propiedad inmueble, se liquida sobre la base del Valor Real que determina
anualmente la Dirección General de Catastro Nacional dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Art. 34º.- El impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural se liquidará considerando
como base imponible el último Valor Real aprobado al 31 de diciembre de cada
año.
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Art. 35º.- Alícuota: de acuerdo con lo dispuesto por el Art. Nº 652 de la Ley Nº
15809 asciende al 1,25 % (uno con veinticinco por ciento) del valor real referido en
el artículo anterior.

IMPUESTO DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA URBANA
Art. 36º.- Contribuyente:
Es contribuyente del impuesto de contribución
Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana, y sus adicionales el propietario, el poseedor, el
usufructuario, y promitente comprador con promesa inscripta en el Registro
respectivo. –
El propietario y el poseedor son solidariamente responsables del pago de
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub Urbana (artículos 1390 inciso
final del Código Civil y 20 del Código Tributario).
Art. 37º.- A los efectos previstos en el artículo anterior se considera poseedor de
un bien inmueble a quien surja como tal del Registro de la Propiedad Inmueble y/o
lo que resulte de otros medios probatorios que determinen la existencia de esta
vinculación jurídica del contribuyente con el bien.Art. 38º.- Usufructo y Promesa de Compraventa Inscripta: En los casos de bienes
inmuebles dados en usufructo o prometidos en venta son solidariamente
responsables del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, el nudo propietario, el usufructuario, y el promitente comprador (artículos
1390 inciso final del Código Civil y 20 del Código Tributario).Art. 39º.- Condominios e indivisiones: En los casos de condominios o indivisión de
origen contractual, sucesorio, o de cualquier otro origen los condóminos o
comuneros, son solidariamente responsables del pago de la totalidad del Impuesto
de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-urbana por el o los bienes inmuebles
que integren dichos condominios o indivisiones (artículos 1390 inciso. Final del
Código Civil y 20 del Código Tributario).Art. 40º.- Remisión: Las normas previstas en los artículos 42 a 45 inclusive son de
aplicación para el impuesto a los terrenos baldíos, impuesto a la edificación
inapropiada, tasa de alumbrado público, tasa general municipal, y demás tributos
sobre la propiedad inmueble decretados por el gobierno en ejercicio de la potestad
otorgada por el artículo 297 de la Constitución.Art. 41º.- El impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana se liquidará según las
siguientes zonas y sub zonas:
Zona A

92

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
LOCALIDADES:
Rocha
La Paloma
La Aguada
Costa Azul
Balneario Atlántico
Balneario Parque La Paloma
Antoniópolis
Arachania
La Pedrera
Base de cálculo: el Valor Real fijado por la Dirección General del Catastro
Nacional en el avalúo efectuado en 1997.Alícuota 3% (tres por ciento) del valor de aforo.
Para el ejercicio 2006 si por la aplicación de los principios antes enunciados diere
una diferencia en más del 20% (veinte por ciento), la variación de la cuantía del
impuesto no podrá exceder dicho porcentaje. En los futuros ejercicios, con igual
porcentaje de límite, se incrementará hasta equiparar el monto que corresponde
por la aplicación de la alícuota.- 14
Zona B:
Resto del departamento, que a su vez será diferenciado en cinco (5) sub-zonas
territoriales:
B.1: Desarrollo Urbano,
B2: Desarrollo Urbano Turístico,
B3: Urbanización Concertada,
B4: Turismo de Baja Intensidad,
B5: Padrones Sub-urbanos costeros.
La liquidación del impuesto se hará tomando en consideración como base de
cálculo el valor de aforo determinado por la Dirección General de Catastro al 31 de
Diciembre anterior a la emisión conforme a las siguientes alícuotas, para la sub
zonas B1, B2, B3:

B1.- DESARROLLO URBANO

14

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 2/08 de fecha 8 de enero de 2008
(Modificación Presupuestal)
93

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
LOCALIDAD
ZONA
BARRIO
F.Z.
HIPODROMO
2
LASCANO
3
F.Z.
2
CASTILLOS
3
F.Z.
1
CHUY
2

SAN LUIS
VELAZQUEZ
CEBOLLATI
19 DE ABRIL
18 DE JULIO
BARRIO
CAMBRE
BARRIO DE
CASTILLOS
LA RIVIERA

F.Z.
F.Z.
F.Z.
F.Z.
F.Z.
F.Z.
F.Z.

MANZANAS

ALICUOTA

MINIMO

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

1.7 %

3 UR

1.5%

1.5 UR

0.5 %

1.5 UR

1.7 %

3 UR

1.5%

1.5 UR

0.5 %

1.5 UR

6%

14 UR

1.7%

3 UR

0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %
0.5 %

1.5 UR
1.5 UR
1.5 UR
1.5 UR
1.5 UR
1.5 UR

0.5 %

1.5 UR

0.5 %

1.5 UR

0.5 %

1.5 UR

17 a 19, 24 a 26, 31,
33, 38 a 40, 44 a 46,
50 a 52, 56 a 58, 61 a
64, 66
2 a 6, 9 a 13, 16, 20,
23,27,30,34,37,41,43,4
7,49,53,55,59,65
Resto de la localidad
1,5 a 8,18 a 23, 39 a
41, 51 a 53, 56 a 58,
63 a 65
2 a 4, 9 a11, 13 a 17,
24,26 a 28,37,38,42 a
47, 50, 54, 55, 59,
60,62,66,67,68,78
a
83, 116,117,120,121
Resto de la localidad
Padrones frentistas a
avda. Internacional y
Gral. Artigas.
Manz. 9, 14 a 22
1
a
42,
82,83,84,85,86,87,88,
89,90,99,100,101,104
,106,107,110,117,118
Resto de la localidad
Toda la localidad
Toda la localidad
Toda la localidad
Toda la localidad
Toda la localidad
Toda la localidad

F.Z.

Toda la localidad

F.Z.

Toda la localidad
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B2.- DESARROLLO URBANO TURISTICO
LOCALIDAD
BARRANCAS
DE
LA
PEDRERA
PUNTA
RUBIA
BARRA
DE
VALIZAS
AGUAS
DULCES
LA
ESMERALDA
LA
CORONILLA

ZONAS

MANZANAS

ALICUOTA

MINIMO

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

3

Toda la localidad

1.5 %

1.5 UR

PUIMAYEN
BALNEARIO
LA
CORONILLA

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

4%

10 UR

1.5 %

1.5 UR

0.5 %
1.7 %
0.5 %

1.5 UR
3 UR
1.5 UR

4%

10 UR

0.5 %

1.5 UR

Toda la localidad

4%

10 UR

1 a 27, 29 a 43
Resto de la localidad

4%
0.5 %

10 UR
1.5 UR

F.Z.
F.Z.
F.Z.

1
BARRA
CHUY

DEL

BARRA
URUGUAYA

3
F.Z.
2
F.Z.

STA TERESA
1
DE
LA
CORONILLA
F.Z.
ALDEA DEL
1
MAR
1
CORONILLA
FISHING
F.Z.

1 – 11 -12 - 23 – 24 –
29 - 36 – 37 – 45 – 46
– 48 – 49.
2 a 10, 13 a 22, 25 a
28, 30 a 35, 38, 39,
42, 43, 50, 51, 53, 54.
Resto de la localidad
1 a 3, 26 a 30
Resto de la localidad
80 a 174, 188 a 187,
202 a 211, 219, 220,
224a 228, 238 a 242
Resto de la localidad

B3.- URBANIZACION CONCERTADA
LOCALIDAD
ZONAS
STA. MARIA 2

MANZANAS
Toda la localidad

ALICUOTA MINIMO
1.7 %
3 UR
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DE ROCHA
OCEANIA
DEL
POLONIO
SAN
ANTONIO
EL
CARACOL
COSTA
BONITA
EL BONETE
SAN
BERNARDO

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

2

Toda la localidad

1.7 %

3 UR

B4 TURISMO DE BAJA INTENSIDAD: La sub.-zona B4, comprenderá los bienes
inmuebles ubicados en los siguientes fraccionamientos costeros; y para la fijación
de la alícuota se tendrá en consideración la cantidad de solares que comprende
cada padrón, los que se agruparan de acuerdo a la siguiente tabla:
ATLANTICA
DIAMANTE DE LA PEDRERA
LAS GARZAS
SANTA ISABEL DE LA PEDRERA
SAN SEBASTIAN DE LA PEDRERA
AMPLIACION LA PEDRERA
MAR DEL PLATA
EL PALENQUE
SAN FRANCISCO
PUERTAS DEL SOL
VALIZAS
SAN REMO
LA FLORIDA
COSTA RICA DE ROCHA
LOS PALMARES
BRISAS DEL POLONIO
LA PERLA DE ROCHA
COSTA DE ORO
SERRANIAS
MONTE CARLO
CALIFORNIA

VUELTA DEL PALMAR
GARZON
SAN SEBASTIAN
ESTRELLA DEL ESTE
SANTA RITA
SANTA ISABEL
COSTA DORADA
LAS SIRENAS
SANTA
TERESA
DE
LA
ANGOSTURA
SANTA TERESA
BARRANCAS DE LA CORONILLA
PINAR DE LA CORONILLA
PALMARES DE LA CORONILLA
LAS ALMEJAS
PINAMAR DE LA CORONILLA
ATALAYA DE LA CORONILLA
ESTRELLA DE LA CORONILLA
PLAYA DEL ESTE
YODOSAL
CORONILLA COUNTRY CLUB

TABLA DE CONTRIBUCION
SOLARES

UR
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1
2A5
6 A 10
11 A 15
16 A 20
21 A 30

2
5
11
14
18
24

Los padrones que estén compuestos por más de treinta solares, tomarán esta
cantidad como unidad básica para determinar el impuesto hasta completar la
totalidad de los solares.
B5 PADRONES SUBURBANOS.
Están comprendidos en esta sub-zona los bienes inmuebles urbanos y suburbanos del departamento, según el detalle por sección judicial conforme a la
siguiente tabla.7ª SECCION JUDICIAL
624, 880, 891, 976, 999, 1017, 1023, 4176, 5134, 5229, 5694, 5784, 10773,
12214, 14521, 17401, 17446, 17447, 21217, 21218, 32228, 33208, 33740, 33741,
39938, 43919, 43920, 43921, 43922, 43945, 43946, 44139, 45396, 45397, 45398,
45399, 45400, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 45407, 45408, 45409,
45410, 45411, 45412, 45413, 45414, 45415, 45416, 45417, 45418, 45419, 45420,
45421, 45422, 45423, 45424, 45425, 45426, 45427, 45428, 45429, 45430, 45431,
45432, 45433, 45434, 45435, 45436, 45437, 45438, 45439, 45440, 45441, 45442,
45443, 45444, 45445, 45446, 45447, 45448, 45449, 45450, 45451, 45452, 45453,
45454, 45455, 45456, 45457, 47003, 49902, 49903, 50004, 51193, 53503, 55191,
55192, 59311, 59312, 59542, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547, 59548, 59549,
59550, 59551, 59572, 59573, 59574, 59575, 59576, 59577, 59578, 59579, 59580,
59581, 59584, 59585, 59586, 59587, 59588, 59589, 59590, 59591, 59592, 59593,
59594, 59595, 59596, 59597, 59878, 59879, 59880, 60295, 60296, 60548, 60549.
10ª SECCION JUDICIAL
1433, 1441, 1451, 3782, 4140, 6879, 7758, 8186, 8437, 9325, 9329, 8494,
18496, 18497, 18498, 28008, 34441, 34684, 42212, 42213, 42214, 42215,
42217, 42218, 42219, 42598, 42602, 43181, 43182, 43183, 44503, 44504,
44506, 44507, 44508, 44509, 44510, 44511, 45386, 45388, 45389, 45683,
47246, 47247, 47248, 47249, 47250, 47251, 47252, 47253, 47254, 47255,
52035, 52228, 55229, 55230, 55231, 59753, 59754, 59755.

18495,
42216,
44505,
46793,
47256,

SUELO SUBURBANO PROTEGIDO
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1614, 1609 59881, 59882, 7628 ,1600, 50377, 50378, 50379, 50380, 50381,
50382, 50383 50384,50385, 50386, 50387, 50388, 50389, 50390 ,50391, 50392,
50393, 50394, 50395, 50396, 50397, 50398, 50399, 50400, 50401, 50402, 50403,
50404, 50405, 50406, 50407, 50408, 50409, 50410, 50411, 50412, 50414, 50415,
50416, 50417, 50418, 50419, 50420, 50421, 50422, 50423, 50424, 50425, 50426,
50427, 50428, 50429, 50430, 50431, 50432, 50433, 50434, 50435, 50436, 50437,
50438, 50439, 50440, 59034, 3803, 1597, 59033, 1588, 7695, 1589, 7638, 1593,
1594,1595, 3809,6031, 6445.
Fíjase la alícuota del tributo para esta sub.zona, de conformidad al área del
inmueble gravado, según la siguiente escala:
PADRONES SUB-URBANOS AREA

ALÍCUOTA

Hasta 5 Hás.
Más de 5 Hás. y hasta 10 Hás.
Más de 10 Hás. y hasta 20 Hás
Más de 20 Hás. y hasta 50 Hás
Más de 50 Hás.

20 UR
25 UR
30 UR
35 UR
40 UR

Art. 42º.- Mínimos del Impuesto de Contribución Inmobiliaria: se establece que los
inmuebles urbanos y suburbanos ubicados en la zona B, pagarán un importe
mínimo por este impuesto, por padrón y por zona de acuerdo con el siguiente
detalle:
SUB- ZONAS

MINIMOS

1

10 UR

2

3 UR

3

1.5 UR

Fuera de zona

1.5 UR

Art. 43º.- Catastro Municipal: Autorízase al Ejecutivo Comunal, a celebrar
convenios con organismos o instituciones públicas, privadas, para-estatales,
organizaciones no gubernamentales, para obtener información, servicios o
recursos que permitan la elaboración del Catastro Departamental Multipropósito.
De igual manera podrá celebrar convenios tendientes al reordenamiento del
territorio departamental.- A medida que sean valorados todos los inmuebles de
cada una de las localidades, el Ejecutivo estará facultado a incorporarlas a la
ZONA A.
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Art. 44º.- Los inmuebles urbanos y suburbanos que constituyan única propiedad
del núcleo familiar y cuyos propietarios sean pensionistas a la vejez o pasivos
mayores de 60 años y que los habitan en forma permanente, estarán exonerados
del Impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales cuando cumplan las
siguientes condiciones:
a. Que los ingresos del núcleo familiar no superen los tres (3) unidades básicas
de prestación.
b. Que nos existan ningún tipo de comercio o industria instalados en el padrón.
c. Que el aforo no supere la suma equivalente a 100 unidades reajustables.
ADICIONALES DEL IMPUESTO DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA
Art. 45º.- Impuesto Adicional para el Fomento del Turismo. Crease el impuesto
adicional que tendrá como destino el fomento del Turismo y las actividades
turísticas en todo el Departamento. Se grava a todos los contribuyentes del
impuesto contribución inmobiliaria urbana y suburbana del Departamento sobre
los bienes ubicados en los centros urbanos y fraccionamientos que accedan al
Océano Atlántico (desde el límite departamental con Maldonado, hasta el límite
internacional con Brasil). Se fija la alícuota del presente tributo en el equivalente a
1 UR (Una Unidad Reajustable) por año. Este adicional se cobrará en la planilla de
contribución inmobiliaria urbana, según el detalle indicado en el cuadro
correspondiente (Art. 45: TT).Art. 46º.- En caso que el monto total de la planilla de contribución inmobiliaria
urbana y sub urbana no supere los $ 1.500, el contribuyente podrá abonar el
tributo en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas.El Ejecutivo Departamental podrá dar por cancelada la deuda cuando el
contribuyente haya cancelado las tres cuartas partes de la misma, siempre y
cuando haya efectuado los pagos dentro de los plazos señalados a tales efectos.Este beneficio solo alcanza a contribuyentes con única propiedad y que esté
destinado a casa habitación del solicitante y su núcleo familiar, con un ingreso
inferior a cuatro unidades básica de prestación.Art. 47º.- Se exonera del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria a los
bienes inmuebles ubicados en la localidad de Parallé.
IMPUESTO A LOS TERRENOS BALDIOS
Art. 48º.- Derógase el Impuesto a los Terrenos Baldíos previsto en el Decreto 2/02
(Presupuesto Quinquenal 2001-2005). Facúltase al Ejecutivo a congelar y formular
un plan de pagos, mediante la conversión a unidades reajustables o similar
mecanismo, la deuda que se hubiere generado por el tributo en su formulación
anterior, en los rubros y montos establecidos al 31 de diciembre de 2005.99
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Art. 49º.- (texto suprimido por observación del Tribunal de Cuentas la República
aceptada por la Junta Departamental).
Art. 50º.- Estarán obligados al pago del Impuesto a los Terrenos Baldíos los
contribuyentes del Impuesto Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, por
los bienes inmuebles frentistas a redes viales afirmadas libradas y habilitadas al
uso público. Se considera baldío todo solar de terreno libre de construcciones por
voluntad de su titular, tal calidad cesa con la habilitación municipal de la
construcción.Art. 51º.- El impuesto se aplicará por padrón en los centros urbanos del
Departamento, gravando con una alícuota de hasta 1 UR por metro lineal de
frente.

IMPUESTO A LA EDIFICACIÓN INAPROPIADA
Art. 52º.- Sujeto Pasivo: Están obligados al pago todos los contribuyentes del
impuesto de contribución de inmobiliaria urbana y Sub-Urbana (arts.36 a 40 del
presente decreto).
Hecho generador: A los efectos de la aplicación de este impuesto, se considerará
edificaciones inapropiadas las construcciones que se encuentren comprendidas en
todas o alguna de las siguientes condiciones:
1) Edificación sin permiso de construcción: Alícuota 20 UR.
2) Edificaciones existentes por las que se gestionó permiso de construcción, y
mantienen observaciones vigentes: Alícuota 10 UR
3) Construcciones erigidas en zonas no autorizadas para edificar: Alícuota 10
a 20 UR
4) Fincas declaradas ruinosas, insalubres o inhabilitadas: Alícuota 15 UR
5) Construcciones en zonas declaradas áreas protegidas: Alícuota 50 UR
Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza General Vigente.
Forma de pago: Debe efectuarse conjunta y simultáneamente con el Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana y suburbana, rigiendo a su respecto las mismas
formas, condiciones y bonificaciones establecidas por este último tributo. En los
casos de que en un padrón exista más de una edificación independiente la
alícuota se multiplicará por el número de edificaciones.Estarán exonerados del pago de este Impuesto los que posean una vivienda
precaria, que sea su única propiedad, y domicilio permanente.IMPUESTO PATENTE DE RODADOS
Art. 53º.- El Tributo de Patente de Rodados será de carácter permanente y su
pago continuado.
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Art. 54º.- Quedan obligados al pago de Patente de Rodados correspondiente, los
propietarios de los vehículos, que tengan su domicilio en el Departamento. Es
domicilio a los efectos de este impuesto el lugar donde el contribuyente desarrolle
su actividad laboral de acuerdo de lo arrojen los registros de actividad laboral o
profesional, el lugar de cobro de pasividad servida por cualquier organismo de
seguridad social, público o paraestatal, el lugar de actividad comercial de acuerdo
a los registros de la Dirección General Impositiva, o el de su domicilio de acuerdo
a lo establecido en el Código Civil. En el caso de Leasing será el domicilio del
usuario.Se considera propietario a los efectos de este impuesto quien surja como titular
del vehículo del Registro Municipal respectivo.
En el caso de vehículos adquiridos por medio de contrato de leasing, serán
considerados solidariamente obligados al pago del impuesto Patente de Rodados
la institución financiera acreedora y el usuario.
Esta solidaridad comprende asimismo a todos los tributos cuyo hecho generador
esté relacionado con un vehículo automotor.La sanción prevista en el inciso primero del artículo 12 del decreto de 18 de
diciembre de 1959 ( Ordenanza de Patente de Rodados), será el equivalente al
monto de la Patente de Rodados que debería pagar el vehículo en el
Departamento.-15
Art. 55º.- La base de cálculo del impuesto de Patente de Rodados será el
establecido por la tabla de aforos elaborada, aprobada y comunicada por el
Congreso Nacional de Intendentes a la Intendencia Municipal de Rocha.
Art. 56º.- En caso de no estar vigente la base de cálculo para un determinado tipo
o modelo de vehículos, la misma será establecida por la Intendencia Municipal de
Rocha teniendo en cuenta vehículos de similar valor.16
Art. 57º.- Para los vehículos cero kilómetro que no tenían asignado valor de aforo
al momento de su empadronamiento, la base de cálculo será la correspondiente a
la misma marca y modelo del año anterior.
Art. 58º.- La alícuota a aplicarse sobre el valor de aforo será la que apruebe el
Congreso Nacional de Intendentes para cada ejercicio.
Art. 59º.- (texto suprimido por observación del Tribunal de Cuentas la República
aceptada por la Junta Departamental).

15

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 8 de enero de 2008 con el
siguiente texto: "En caso de surgir de la información registral expedida por el Registro de la Propiedad
Mueble de Rocha que el propietario del vehículo es persona distinta a la que surja del registro municipal, la
Intendencia procederá a efectuar la transferencia de oficio del rodado a efectos de adecuar la situación
dominial de la unidad".
16
TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 2/08 de fecha 8 de enero de 2008 (Modificación
Presupuestal)
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Art. 60º.- En caso de aplicación de un nuevo aforo se limitará en un veinte por
ciento (20%) la incidencia, en más o en menos, sobre el importe del tributo del año
2005.Art. 61º.- En caso de fiscalización interdepartamental de morosidad, autorizase al
Inspector actuante a liquidar, igual porcentaje al vigente para los Inspectores
Municipales, cuando corresponda.
Art. 62º.- Derógase expresamente todas las disposiciones especiales que regulan
la alícuota del impuesto Patente de Rodados que deben abonar los concesionarios
de servicios de taxímetros y permisarios de los servicios de remise, y remise
turístico por los vehículos afectados a estos servicios.
Los contribuyentes del impuesto de Patente de Rodados de vehículos afectados y
autorizados al servicio de taxímetro y al transporte escolar y remise turístico
pagarán por impuesto de patente de rodados el equivalente a 8 (ocho) Unidades
Reajustables.
Derógase las exoneraciones de pago del impuesto Patente de Rodados previstas
por el artículo 11 de la Ordenanza de Patente de Rodados aprobada por Decreto
de la Junta Departamental de 18 de diciembre de 1959 en la redacción dada por el
decreto de 29 de diciembre de 1964, salvo lo referido a la maquinaria agrícola allí
prevista. Esta derogación entrará en vigencia el primero de enero de 2007.
Art. 63º.- Todo vehículo cuyo propietario lo retire de circulación y entregue las
placas de matrícula y libreta de circulación en la División de Tránsito y Transporte,
estableciendo lugar de permanencia, se le suspenderá el cobro de Patente de
Rodados a partir de la fecha de entrega de las mismas. Igual beneficio podrá
acordarse cuando la devolución de las placas matrículas no haya podido
efectuarse por algunas de las siguientes razones:
a) RETENCIÓN JUDICIAL DEL VEHÍCULO: se probará mediante certificado
expedido por el Poder Judicial que establezca el lapso en el cual el automotor
permaneció secuestrado sin circular y el lugar de permanencia.
b) HURTO: se probará mediante el certificado Policial de la denuncia. El
vehículo será dado de baja presentando el
certificado de la compañía
aseguradora por el cual se acredite el cobro de la Póliza de Indemnización o la
transferencia del vehículo a favor de la compañía aseguradora.
c) ACCIDENTE: se probará mediante la presentación del certificado Policial
del siniestro, que especifique lugar, fecha y daños sufridos por el vehículo.
Art. 64º.- Se procederá a devolución alguna de Impuesto de Patente de Rodados
con anterioridad al acaecimiento de alguno de los hechos previstos en los literales
A, B y C del art.63 a prorrata de lo que reste del ejercicio objeto de pago, mediante
la expedición de un certificado de crédito personal e intransferible a favor del
contribuyente para el pago de Tributos departamentales.
Art. 65º.- La suspensión del cobro del Impuesto Patente de Rodados no podrá
concederse por un período mayor a dos años. Si dentro de dicho plazo no se
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efectúa el reempadronamiento del vehículo se procederá a la baja definitiva del
mismo de los registros municipales.17
Art. 66º.- La constatación de la circulación de un vehículo cuyo propietario se haya
amparado a alguna de las causales prevista en el artículo 63 dará lugar a que se
aplique al infractor una multa equivalente al cien por ciento del impuesto patente
de rodados que debiera pagar al momento de constatarse la infracción, así como
también a la revocación de la suspensión otorgada. Además no podrá solicitarse
similar beneficio por los siguientes tres años por dicho contribuyente.Art. 67º.- Empadronamiento de Vehículos: Los contribuyentes están obligados al
pago de las Tasas por la expedición de Chapas matrículas y Libreta de Propiedad
y las Tasas por trámites municipales y derecho de expedición.Art. 68º.- Están exonerados del pago del impuesto Patente de Rodados los
contribuyentes propietarios de los ciclomotores de hasta 50 cc. Los mismos
quedarán también exonerados de las tasas por trámites municipales y derecho de
expedición.
Art. 69º.- Reempadronamientos de vehículos: abonarán exclusivamente la tasa
por expedición de las chapas matrícula del vehículo y los trámites administrativos
correspondientes. Para realizar el reempadronamiento deberá presentar
certificado libre de prendas del departamento de origen.
Art. 70º.- Expedición del certificado para reempadronar en otro Departamento: se
grava con una tasa de expedición cuya alícuota será el equivalente a 2 (dos) UR
a la fecha de la gestión.
Art. 71º.- En todos los casos en que se soliciten certificados para reempadronar en
otro departamento, deberá acreditarse que el vehículo no adeuda impuesto de
Patente de Rodados al día de la realización del trámite correspondiente.
Art. 72º.- Inspección de vehículos: se autoriza al Intendente Municipal a
reglamentar la inspección de los vehículos a través de contratos con empresas
privadas para la fiscalización de las condiciones de aptitud para la circulación del
vehículo.Art. 73º.- Inspección de vehículos: se abonará de acuerdo con los valores de
costo que emerjan del acuerdo con la empresa que realice el servicio de
inspección, teniendo la Intendencia Municipal la potestad de fijar los precios para
los distintos tipos de vehículos.
Art. 74º.- Se fija la alícuota de la tasa de inspección vehicular para los vehículos a
tracción mecánica, conforme al siguiente detalle:
- Vehículos de 2 a 3 ruedas: estarán exonerados.
- Vehículos de 4 o más ruedas: el equivalente a 0,50 UR (Cero con 50
Unidades Reajustables) de la unidad reajustable vigente al momento de
abonarse la tasa.
17

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
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Art. 75º.- Tasa de reincorporación: por los vehículos que hayan sido dados de baja
del padrón vigente, se abonará una tasa de reincorporación cuya alícuota será el
equivalente a 4 UR (cuatro Unidades Reajustables), a la fecha de la gestión; y
deberá abonarse en forma conjunta con los adeudos que se registre por concepto
de impuesto patente de rodados, la tasa de inspección del ejercicio vigente, con
más sus sanciones tributarias.
Art. 76º.- Por la reincorporación se abonarán así mismo las tasas por expedición
de chapa matrícula y libreta de propiedad, y la tasa por trámites municipales.
IMPUESTO A LOS REMATES
Art. 77º.- Alícuota: De acuerdo con el Art. 1º de la Ley Nº 16.694 la alícuota se
establece en el 1% (uno por ciento) a regir desde el 25 de marzo de 1995 del
impuesto creado por las Leyes Nos. 12.700 y 15.851.Art. 78º.- Plazo: de acuerdo con el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 10 de
noviembre de 1992 se establece un plazo de sesenta días (60 días) computados
a partir de acaecido el hecho gravado, para el pago del impuesto (Ley Nº 12.700 y
Modificativas)
Art. 79º.- Los rematadores, las firmas rematadoras deberán cumplir las siguientes
obligaciones formales:
a. Las firmas rematadoras y/o rematadores que realicen subastas públicas
deberán comunicar por escrito a esta Intendencia, día, hora y lugar donde se
realizará el remate con un mínimo de 2 (dos) días hábiles de antelación al hecho.
b. Deberán registrar toda venta que se realice en la subasta en boletas
emitidas en cuadruplicado, las que tendrán los siguientes destinos: Primera vía
para el vendedor o consignatario, Segunda vía para el adquirente, Tercera vía
para la Intendencia Municipal y Cuarta vía para la firma.
c. Las libretas mencionadas deberán ser numeradas correlativamente y en
las mismas deberá constar el nombre de la firma rematadora, matrícula del mismo,
inscripción en el R.U.C., nombre del vendedor, nombre del adquirente, detalle de
la transacción (cantidad y especie), valor unitario, total de la venta y la alícuota del
impuesto a los remates (1%).
d. Las libretas de boletas deberán ser intervenidas por la Intendencia
Municipal o Juntas Locales, según corresponda, previamente a su utilización en
remates. No se realizará la intervención de las libretas si el rematador y/o firmas
rematadoras, no se encuentran al día con el pago del impuesto.
e. Será obligación del rematador y/o de la firma rematadora, presentar en
un plazo de 5 (cinco) días hábiles de realizada la subasta, una relación de la
misma en la cual se detallarán los siguientes datos: número de boletas, detalle de
la venta (cantidad y especie), valor unitario y total de la transacción e impuesto
Municipal.
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f. La Intendencia Municipal se reserva el derecho de controlar la subasta en
el momento de realizarse la misma y exigir la entrega de vía que le corresponde
en cada venta efectuada, en cuyo caso la firma rematadora y/o rematador deberá
presentar solamente la relación mencionada en numeral e). En el caso de que la
misma no sea controlada por funcionarios Municipales, deberán adjudicarse las
boletas de referencia a la relación antes mencionada.
Art. 80º.- Quienes no cumplan con las obligaciones antes mencionadas serán
pasibles a sanciones de acuerdo con el Art. Nº 210 de la Ley Nº 15.851.
Art. 81º.- En el caso de las ventas a Frigoríficos y/o Mataderos Oficiales, se
cobrará el impuesto en base a la liquidación correspondiente, y se aplicará, en lo
pertinente, a los consignatarios, intermediarios, y rematadores, las obligaciones y
sanciones establecidas en los artículos precedentes.Art. 82º.- Para las ventas entre particulares se aplicará un valor ficto el que será
determinado por el Ejecutivo Departamental de acuerdo con los valores de
mercado de los semovientes que se clasifican a continuación:
BOVINOS: Toros de servicio, Toros para chacinado, Bueyes gordos, Novillos
gordos, Novillos de 1 a 2 años, Novillos de 2 a 3 años, Novillos de más de 3 años,
Vacas gorda, Vacas Invernar, Piezas de cría (la pieza), Vaquillonas de 1 año,
Vaquillonas de más de 2 años, Terneros (as).
OVINOS: Capones gordos con lana, Capones gordos sin lana, Capones Invernar,
Ovejas gordas con lana, Ovejas gordas sin lana, Ovejas de Invernar, Borregas,
Corderos, Carneros.
YEGUARIZOS: Yeguarizos.
SUINOS: Porcinos adultos gordos, Porcinos adultos Invernar, Cachorros gordos,
Cachorros Invernar, Lechones.
Art. 83º.- En los casos de ventas a frigoríficos y/o mataderos, si el contribuyente
no exhibiera la liquidación, dentro del plazo de 30 días computados desde el
siguiente de la emisión de la guía, se tomará como valor ficto el establecido en la
tabla correspondiente incrementado en un 100% (cien por ciento).Art. 84º.- Los fictos antes mencionados serán actualizados de acuerdo con las
variaciones que se operen en el mercado siendo facultad del Ejecutivo la fijación
de los mismos.
Art. 85º.- No se autorizará la realización de remates a aquellos rematadores y/o
firmas rematadoras que incurran en mora en el pago del impuesto y no regularicen
su situación de atraso en un período de 30 días a contar desde la fecha del
vencimiento del pago del impuesto.
IMPUESTO DE AVISO Y PROPAGANDA
Art. 86º.- Este impuesto será abonado por todos aquellos que coloquen o
distribuyan avisos o propagandas en el territorio del Departamento de Rocha.
Art. 87º.- Se fijan los siguientes valores expresados en Unidades Reajustables.
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Avisos Permanentes:
a) Por avisos en carteles metálicos o similares, con frente a caminos o
carreteras nacionales o departamentales, pagarán por metro cuadrado o fracción
al año la suma de 2 UR (dos Unidades Reajustables), con un máximo de 20 UR
(veinte Unidades Reajustables)
b) Por avisos en la vía pública, pagarán por metro cuadrado o fracción al
año la suma de 2 UR (dos Unidades Reajustables), con un máximo de 12 UR
(doce Unidades Reajustables). Se podrá abonar en dos cuotas trimestrales.
Avisos Transitorios:
a) Los avisos comprendidos en el apartado b) del Inciso anterior pero que
tengan el carácter de transitorio, pagarán por cada mes o fracción, el 10% de lo
que corresponda anualmente, según el Inciso ya mencionado.
Modifícase el Art. 3º de la Ordenanza el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Las empresas que tengan avisos en la vía pública en un número superior a
50 (cincuenta) y menor de 100 (cien), gozarán de una rebaja del 10% (diez por
ciento); entre 100 (cien) y 500 (quinientos), del 20% (veinte por ciento) y en
número superior a 500 (quinientos), el 30% (treinta por ciento).”
b) Los avisos o afiches de papel cartulina impresa o papel de obra que no
excedan de 0.40 x 0.20, destinados a ser distribuidos al público, pagarán el millar
o fracción del equivalente al 20% (veinte por ciento) de la Unidad Reajustable.
De mayor dimensión pagarán el millar o fracción el equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) de la Unidad Reajustable.
c) Por cada aparato que proyecte o transmita por medio de altavoces,
avisos propios o de terceros, pagarán por mes el equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) del valor de la Unidad Reajustable.
d) Por altavoces a la calle o lugares públicos autorizados por la Intendencia
Municipal o Juntas Locales, pagarán por día el equivalente al 10% (diez por
ciento) de la Unidad Reajustable.
e) Por redes de altavoces, pagarán mensualmente de acuerdo con la
siguiente escala:
► Por el primer altavoz el equivalente al 75% (setenta y cinco por
ciento) del valor de la Unidad reajustable.
► Por los cuatro siguientes el equivalente al 30% (treinta por ciento)
del valor de la Unidad Reajustable, por cada uno.
► Del sexto en adelante, el equivalente al 13% (trece por ciento) del
equivalente del valor de la Unidad Reajustable, por cada uno.
f) Álbumes con propaganda sin premios, pagarán el 20% (veinte por ciento)
del valor declarado de venta al mismo: los que no tengan valor de venta, pagarán
el equivalente a un 5% (cinco por ciento) del valor de la Unidad Reajustable por
cada unidad sellada.
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Art. 88º.- Previa a la realización, colocación o distribución de avisos y propaganda
deberá solicitarse permiso a la Intendencia Municipal o Junta Local
correspondiente y abonarse el impuesto.
Los Avisos y Propaganda, permanentes deberán ser abonados hasta el 31 de
mayo de cada año. Si la misma fuera iniciada en meses posteriores, el impuesto
se fraccionará en duodécimos pagando tantos como meses falten para terminar el
año.
Art. 89º.- Exoneraciones: se faculta al Ejecutivo Departamental a exonerar total o
parcialmente, el pago del impuesto a los carteles de avisos y propaganda de
empresas que realicen acuerdos de promoción o apoyo de actividades o eventos
promovidos por la Intendencia Municipal de Rocha. 18
Art. 90º.- Violaciones a la Ordenanza: Cuando el personal inspectivo Municipal
constate el incumplimiento de las normas anteriores y de la Ordenanza respectiva,
sin perjuicio del pago total del impuesto defraudado, el infractor se hará pasible de
multa de igual al doble de dicho impuesto.
Si el monto del impuesto no pudiera establecerse, la Administración
Departamental hará su determinación de oficio y sobre esa suma que se calculará
la multa.
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
Art. 91º.- Alícuotas: se establecen las siguientes alícuotas para los espectáculos
que se detallan a continuación:
a) El 10% (diez por ciento) sobre el valor de las entradas vendidas en todos
los Espectáculos Públicos, excepto los deportivos.
b) El 4% (cuatro por ciento) sobre todas las entradas vendidas en los locales,
escenarios y/o campos donde se realicen espectáculos deportivos de cualquier
naturaleza con excepción de juegos de fútbol en que participen selecciones o
clubes del Departamento de Rocha.
c) En caso de que los Espectáculos Públicos a que se refiere el apartado b) se
realicen en campo o instalaciones deportivas de propiedad de la Intendencia
Municipal de Rocha o administrados por ésta, se aplicará la Tasa establecida en el
apartado a)
Art. 92º.- Impuesto Por Fiscalización Empresas de Ómnibus. El impuesto que
deben pagar los concesionarios y permisarios que presten el servicio de transporte
colectivo departamental de pasajeros, inclusive los servicios regulados por
Decreto 12/2001; se abonará por turno de acuerdo a las distancias entre el punto
de salida y el de destino del servicio, por el período comprendido entre el 15 de
diciembre y el último domingo de Turismo del año siguiente, conforme a la escala
18

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 5 de enero de 2007 con el
siguiente texto: "Se faculta al Ejecutivo Departamental a exonerar total o parcialmente del impuesto, a los
luminosos comerciales con luz propia, conforme a la reglamentación que se dictará oportunamente".
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que se detalla: A)-Mayores a 90 Km 0,5 UR , -B) Entre 50 y 90 Km O,30 UR. –C)
Hasta 50 Km: 0,15 UR.
Este impuesto se pagará en forma quincenal, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la quincena generada.
Facúltase al Ejecutivo Departamental a modificar el vencimiento y forma de
recaudación del impuesto regulado por el presente artículo.DE LAS TASAS:
Art. 93º.- Tasa General Municipal: se fijan los valores por zona y sub zona
teniendo en cuenta la periodicidad, calidad y la efectiva prestación de los servicios
de limpieza y recolección de residuos y su recaudación tendrá como único destino
la financiación de los mismos. Las alícuotas se fijan en unidades reajustables
teniendo en consideración las zonas y sub zonas que se indican en los cuadros
correspondientes.
Art. 94º.- Tasa de Alumbrado Público: se fijan los valores por zona y sub zona
teniendo en cuenta la calidad y la efectiva prestación de los servicios y su
recaudación tendrá como único destino la financiación de los mismos. Los valores
que se indican en Unidades Reajustables teniendo en consideración las zonas y
sub zonas, detalladas en los cuadros correspondientes.19
Art. 95º.- El siguiente cuadro refleja las alícuotas por zona de las tasas descritas
en los artículos anteriores y del impuesto adicional a la Contribución Inmobiliaria
para el Fomento del Turismo, así como la alícuota del impuesto a la Contribución
Inmobiliaria y los mínimos por zona.
ZONA A:
ZONAS
1
2
3
F.Z.

LOCALIDAD

T.G.M.
6
4
3
2

ZONAS

T.A.
4
3
3
1

MANZANAS

T.T.
1
1
1
1

T.G.M.

T.A.

T.T.

19

TEXTO NO VIGENTE. Derogado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
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2

1 a 168, 280 a
285, 293 a 298, 4 UR
632, 634, 635.

3 UR

0 UR

F.Z.

Resto
de
localidad

2 UR

1 UR

0 UR

1

1 a 100, 214,
6 UR
215, 310 a 429

4 UR

1 UR

2

101 a 149, 184 a
213, 217, 219,
221, 223, 225, 4 UR
227, 241, 244,
431, 432, 466.

3 UR

1 UR

F.Z.

Resto
de
localidad

2 UR

1 UR

1 UR

F.Z.

Toda la localidad

1 UR

0 UR

1 UR

LA AGUADA

2

Toda la localidad

4 UR

3 UR

1 UR

ATLANTICO

2

Toda la localidad

4 UR

3 UR

1 UR

COSTA AZUL

2

Toda la localidad

4 UR

3 UR

1 UR

ANTONIOPOLIS 2

Toda la localidad

4 UR

1 UR

1 UR

ARACHANIA

F.Z.

Toda la localidad

2 UR

1 UR

1 UR

LA PEDRERA

1

Toda la localidad

6 UR

4 UR

1 UR

ROCHA

LA PALOMA

PARQUE
PALOMA

LA

la

la

ZONA B
ZONA

ALICUOTA

MINIMO

T.G.M.

T.A.

T.T.

1

4%

10 UR

6 UR

4 UR

1 UR

2

1.7%

3 UR

4 UR

3 UR

1 UR

3

1.5%

1.5 UR

3 UR

3 UR

1 UR
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F.Z.

0.5%

1.5 UR

2 UR

1 UR

1 UR

B1 DESARROLLO URBANO
LOCALIDAD
ZONAS MANZANAS
BARRIO
0.5 %
Toda la localidad
HIPODROMO
17 a 19, 24 a 26, 31,
33, 38 a 40, 44 a 46, 50
2
a 52, 56 a 58, 61 a 64,
66
2 a 6, 9 a 13, 16, 20,
LASCANO
3
23,27,30,34,37,41,43,4
7,49,53,55,59,65
F.Z.
2

CASTILLOS

3

F.Z.

1
CHUY
2

Resto de la localidad

ALICUOTA
0.5 UR
1.7 %

3 UR

4 UR

3
UR

0
UR

1.5 %

1.5 UR

3 UR

3
UR

0
UR

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1
UR

0
UR

3 UR

4 UR

3
UR

0
UR

3 UR

3 UR

3
UR

0
UR

1.5 UR

2 UR

1
UR

0
UR

14 UR

6 UR

4
UR

0
UR

3 UR

4 UR

3
UR

0
UR

1
UR
1
UR
1
UR

0
UR
0
UR
0
UR

1,5,6,7,8,18,19,20,21,2
2,23,39,40,41,51,52,53, 1.7 %
56,57,58,63,64,65
2 a 4, 9 a 11, 13 a 17,
24,26 a 28, 37,38,42 a
47,
1.5 %
50,54,55,59,60,62,66,6
7,68,78
a
83,116,117,120,121
Resto de localidad

MINIMO T.G.M. T.A T.T.
1
0
1.5 UR
2 UR
UR UR

0.5 %

Padrones frentistas a
Avda. Internacional y
Gral. Artigas
6%
De las manzanas 9, 14
a 22.
1
a
42,
82,83,84,85,86,87,88,8
1.7 %
9,90,99,100,101,104,10
6,107,110,117,118

F.Z.

Resto de la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

SAN LUIS

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

VELAZQUEZ

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR
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CEBOLLATI

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

19 DE ABRIL

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

18 DE JULIO

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

BARRIO
F.Z.
CAMBRE
BARRIO DE
F.Z.
CASTILLOS
LA RIVIERA

F.Z.

1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
1
UR

0
UR
0
UR
0
UR
0
UR
0
UR

1
UR

0
UR

B2 DESARROLLO URBANO TURÍSTICO
LOCALIDAD
BARRANCA
S DE LA
PEDRERA
PUNTA
RUBIA
BARRA DE
VALIZAS
AGUAS
DULCES
LA
ESMERALD
A
LA
CORONILLA

ZONAS

MANZANAS

ALICUOTA

MINIMO

T.G.M T.A.

T.T.

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

4 UR

1 UR

1
UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

3

Toda la localidad

1.5 %

1.5 UR

3 UR

3 UR

F.Z.

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

BALNEARIO
LA
F.Z.
CORONILLA

Toda la localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

1
UR

10 UR

6 UR

4 UR

1
UR

1.5 UR

3 UR

3 UR

1
UR

PUIMAYEN

1
BARRA DEL
CHUY
3

1, 11, 12, 23, 24,
29, 36, 37, 45, 46, 4%
48, 49.
2 a 10, 13 a 22,
25 a 28, 30 a 35,
1.5 %
38, 39, 42, 43, 50,
51, 53, 54.

1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
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BARRA
URUGUAYA

STA
TERESA DE
LA
CORONILLA

F.Z.

Resto
de
localidad

2

1 a 3, 26 a 30

F.Z.
1

F.Z.

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

1.7 %

3 UR

4 UR

3 UR

1.5 UR

2 UR

1 UR

10UR

6 UR

4 UR

Resto
de
la
0.5 %
localidad
30 a 174, 182 a
187, 202 a 211,
4%
219,220,224
a
228, 238 a 242
Resto
de
localidad

la

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

Toda la localidad

4%

10 UR

6 UR

4 UR

1

1 a 3, 26 a 30

4%

10 UR

6 UR

4 UR

F.Z.

Resto
de
localidad

0.5 %

1.5 UR

2 UR

1 UR

ALDEA DEL
1
MAR
CORONILLA
FISHING

la

la

1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
1
UR
20

1
UR
1
UR
1
UR

B 3 URBANIZACIÓN CONCERTADA
LOCALIDAD
STA. MARIA
DE ROCHA
OCEANIA
DEL
POLONIO
SAN
ANTONIO
EL
CARACOL
COSTA
BONITA
EL BONETE
SAN
BERNARDO

ZONAS

MANZANAS

ALICUOTA MINIMO T.G.M. T.A.

T.T.

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

2

Toda la localidad

1.7%

3 UR

0 UR

0 UR

1 UR

B4 TURISMO DE BAJA INTENSIDAD

20

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
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ATLANTICA
DIAMANTE DE LA PEDRERA
LAS GARZAS
SANTA ISABEL DE LA PEDRERA
SAN SEBASTIAN DE LA PEDRERA
AMPLIACION LA PEDRERA
MAR DEL PLATA
EL PALENQUE
SAN FRANCISCO
PUERTAS DEL SOL
VALIZAS
SAN REMO
LA FLORIDA
COSTA RICA DE ROCHA
LOS PALMARES
BRISAS DEL POLONIO
LA PERLA DE ROCHA
COSTA DE ORO
SERRANIAS
MONTE CARLO
CALIFORNIA

VUELTA DEL PALMAR
GARZON
SAN SEBASTIAN
ESTRELLA DEL ESTE
SANTA RITA
SANTA ISABEL
COSTA DORADA
LAS SIRENAS
SANTA
TERESA
DE
LA
ANGOSTURA
SANTA TERESA
BARRANCAS DE LA CORONILLA
PINAR DE LA CORONILLA
PALMARES DE LA CORONILLA
LAS ALMEJAS
PINAMAR DE LA CORONILLA
ATALAYA DE LA CORONILLA
ESTRELLA DE LA CORONILLA
PLAYA DEL ESTE
YODOSAL
CORONILLA COUNTRY CLUB

TABLA DE CONTRIBUCION
SOLARES
1
2A5
6 A 10
11 A 15
16 A 20
21 A 30

UR
2
5
11
14
18
24

TASAS

UR

T.G.M
T.A.

0 UR
0 UR

T.T.

0 UR

Facúltase al Ejecutivo Municipal, a exonerar del pago de la Tasa General
Municipal y Tasa de Alumbrado a las viviendas de los núcleos MEVIR y SIAV.
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Art. 96º.- Trámites municipales: La promoción de trámites administrativos
generales o la primera comparecencia en un expediente administrativo se grava
con una Tasa de equivalente a 0,25 UR (cero con veinticinco Unidades
Reajustables) por la expedición de una Foja Valorada.Art. 97º.- Derecho de Expedición: Por cada comprobante de pago de tributos
emitido o constancia de exoneración tributaria, se cobrará la suma de 0,35 UR
(cero con 35 de la Unidad Reajustable). Se exceptúan de esta disposición la
emisión de recibos de los tributos de carácter anual (Contribución Inmobiliaria
Urbana, Rural y Patente de Rodados) que se abonen en cuotas, que generarán en
la emisión de cada recibo, la suma que resulte de dividir el valor establecido
anteriormente por la cantidad de cuotas. 21
Art. 98º.- Se exonera del pago del derecho de Expedición a los pagos de cuotas
de convenios de tributos celebrados por los contribuyentes.
Art. 99º.- Estampilla municipal: por cada comprobante de pago de tributos emitido
o constancia de exoneración se cobrará la suma de 0,25 UR (Cero con veinticinco
Unidad Reajustable). 22
Art. 100º.- En el caso de los tributos de carácter anual (Contribución Inmobiliaria
Urbana, Rural y Patente de Rodados), el valor de la estampilla se fija en la suma
de 1 UR (Una Unidad Reajustable). En el caso que esos tributos se abonen en
cuotas, generarán por concepto de estampilla, la suma que resulte de dividir el
valor establecido anteriormente entre la cantidad de cuotas.
TASA DE HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Art. 101º.- Modifícase el apartado 7 del artículo 42 Nº 30 de la Modificación
Presupuestal año 1991 en la redacción dada por el artículo 25 de la Modificación
Presupuestal año 1992 por el siguiente texto:
a) Bancos, Bancas de Quinielas, Casas de Cambio, Agencias de Sports, Casas de
Juegos, Free Shops, Empresas de Cobranzas, Empresas de Intermediación
Financiera, y locales destinados a funcionamiento de Juegos Electrónicos,
pagarán por local 45 U.R.
b) Club Nocturnos, Cabaret, Dancing, Café Concert, Café de Camareras, Boites,
Whiskerías, Vinerías, Bailes Públicos, Pubs, 35 U.R.
c) Hoteles de acuerdo a la categoría determinada por la Administración: -De lujo y
primera categoría hasta 10 habitaciones 35 UR, más 2 UR por cada habitación
adicional, -Categoría Turística hasta 10 habitaciones 30 UR, más 1,5 UR por cada
habitación adicional.
d) Sanatorios, Clínicas Médicas, Clínicas Odontológicas, Casas de Salud,
Residencias para la tercera edad, Servicios de Acompañantes, Campings 30 UR.
21

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 2/08 de fecha 8 de enero de 2008 (Modificación
Presupuestal)
22
TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 2/08 de fecha 8 de enero de 2008 (Modificación
Presupuestal)
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e) Hoteles de segunda categoría, Moteles, Complejos de Cabañas de hasta 10
habitaciones o 5 cabañas, 25 UR. Por cada habitación o cabaña adicional 1,5 UR.
f) Agencias de Ómnibus, Casas de venta de Automotores, Estaciones de Servicio,
Distribuidores de Supergás, Comercios de Venta al por Mayor o Ramos
Generales, Barracas, Ferreterías, Establecimientos de Servicios de Televisión
para Abonados: 25 UR.
g) Restaurantes, Confiterías, Rotiserías, Queserías, Pollerías, Traillers en predios
particulares, Carnicerías, Chacinerías, Supermercados, Panaderías y Mataderos
20 UR.
h) Casas ventas de Artículos Veterinarios, Oficinas de Negocios Inmobiliarios,
Escritorios Comerciales y Rurales, Casas de Remates, Casas de Compra y Venta,
Agencias de Publicidad, Empresas de Transporte de Carga, Pasajeros y /o
Correspondencia, Ciber Café, Salas Velatorias , Empresas Fúnebres, Empresas
de Telefonía Celular, y Services de Computación 20 UR.
i) Fábricas con área mayor a doscientos (200) metros cuadrados 20 UR.
j) Heladerías, pizzerías, pescaderías, parrilladas, Casas de Comidas, Locales de
Venta de Comestibles Preparados , Bares, Casas de Juegos de Entretenimientos,
Chiviterías, Cafés, 15 UR.k) Prostíbulos, Casas de Masajes, y similares, Pensiones 10 UR.l) Almacenes, Provisiones, Despensas, Puestos de frutas y verduras, Venta de
productos lácteos, Expendios de pan. Los instalados en zona urbana y balnearios
del departamento 7 UR, y si están instalados en zona suburbana 3 UR, según la
reglamentación que dicte a este respecto el Ejecutivo Departamental.ll) Joyerías, Casas de Bellezas, Ópticas, Sastrerías, Tintorerías, Disquerías,
Peluquerías, Florerías, Estudios Fotográficos, Imprentas, Fotocopiadoras, Casas
de Antigüedades, Tiendas, Bazares, Boutiques, Zapaterías, Mueblerías, Casas de
Electricidad, Vidrierías, Locales de Venta de Artículos del Hogar y
Electrodomésticos, Librerías, Venta de Máquinas Agrícolas, Videos Clubes,
Fábricas con área menor a doscientos (200) metros cuadrados: 12 UR.m) Talleres mecánicos, Herrerías, Talleres de Hierro y Forjado, Talleres de Chapa
y pintura, Talleres de Bobinados, Radiadores, Baterías, Talleres de Reparación
Bicicletas, motos, Carpinterías, Tornerías, Talleres de Artesanía, Casas
Reparación de Electrodomésticos en General, Lavaderos de Vehículos, Gomerías,
Garajes y depósito de vehículos, Reparación de calzados, Recarga de garrafas,
Lavanderías, Sub agencia de Quínelas y Loterías, Cerrajerías, Venta de
Cigarrillos, Golosinas, Centro de Enseñanza musical, Centro de Enseñanza de
Informática, Centros de Enseñanza de Idiomas, Centro de Enseñanzas habilitados
por la A.N.E.P, Parques de Atracciones y Circo, Yuyerías: 5 UR
Cuando los locales comerciales hagan su reapertura con el mismo propietario, y
girando en el mismo ramo comercial abonarán por concepto de Tasa de
Rehabilitación el equivalente al veinticinco (25%) de la Tasa de Habilitación
correspondiente.Facúltase al Ejecutivo Comunal a conceder facilidades de hasta doce cuotas
mensuales para el pago de esta tasa. Asimismo en los casos de pequeños
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comerciantes, podrá autorizar la habilitación temporaria por un plazo máximo de
un año, sin el pago de la Tasa de Habilitación Comercial, según la reglamentación
a dictar.Art. 102º.- Tasa de Habilitación de alimentos de consumo humano. Los
establecimientos elaboradores de cualquier producto alimenticio envasado de
consumo humano, instalado dentro del área del Departamento, que
obligatoriamente debe registrar sus productos de acuerdo con los Arts. 5º y 6º de
la Ordenanza Bromatológica vigente, deberán pagar Tasa De Habilitación, por
concepto de análisis que realiza el Laboratorio Bromatológico del Departamento
General de Higiene.
Una vez otorgada la habilitación del producto, el número de registro deberá
constar en el rótulo tal cual lo indica el Art. 9º de la citada Ordenanza,
conjuntamente con el número de habilitación del establecimiento.
La Tasa referida, se percibirá en valores equivalentes a Unidades Reajustables y
de acuerdo con la siguiente escala:
a) Bebidas que contienen alcohol, Bebidas fermentadas, destiladas y de fantasía:
10 UR
b) Alimentos de origen animal: Chacinados, Embutidos frescos, secos y cocidos,
Conservas, Caldos, Extractos, Sopas deshidratadas y similares: 8 UR
c) Alimentos grasos: Grasas y Aceites: 8 UR
d) Alimentos farináceos: Cereales (arroz, cebada, avena, maíz), Harinas,
Productos de fideería, Panaderías : 5 UR
e) Alimentos azucarados: Azúcares, Miel, Confituras, Dulces, Helados y Postres
5 UR
f) Alimentos vegetales: Frutas secas, Conservas, Salsas, Concentrados,
Encurtidos: 5 UR
g) Bebidas Sin Alcohol: Aguas minerales, Jarabes simples y naturales, Zumos,
Leche y sus derivados: 3 UR
h) Alimentos estimulantes: Café, Cacao o derivados, Té, Yerba mate o sus
similares: 3 UR
i) Los análisis de productos alimenticios no envasados: 2 UR
j) Análisis de sustancias alimenticias a solicitud de parte interesada: 2 UR.
Art. 103º.- Tasa Reparación Pavimento. Fijase la Tasa de Reparación por corte de
Pavimento la que será equivalente a Unidades Reajustables en los siguientes
valores:
Hormigón armado
4 UR más 15 UR por m2
Bituminoso
4 UR más 4 UR por m2
Adoquín
4 UR más 10 UR por m2
Balasto
4 UR más 1 UR por m2
Por relleno y compactación en caso
de corte de hormigón armado
1 UR por m3
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Serán sujetos pasivos de este tributo, tanto las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.
Art. 104º.- Tasa de Contralor de Extracción de Leña y Madera. Se crea la Tasa de
Contralor de extracción de leña y madera.
El destino de esta Tasa es primordialmente el mantenimiento de la caminería rural
afectada por la extracción maderera, así como el financiamiento de los servicios
de contralor del mantenimiento del monte natural, la prevención de la
deforestación, y el control estadístico de la situación forestal del departamento.El contribuyente de la presente Tasa será el transportista quien abonará por cada
viaje de camión el equivalente a 0,05 UR por cada tonelada transportada. 23
A efectos del contralor estadístico de la situación forestal departamental se crea
una guía de explotación forestal que deberá ser gestionada ante la Intendencia
Municipal de Rocha cada vez que se proceda a la explotación de un bosque.
Art. 105º.- Transferencia de Vehículos. Por la transferencia de vehículos hasta 3
ruedas, se abonará una Tasa de 1 UR. Para los restantes vehículos la tasa será
de 2 UR.Art. 106º. - Registro Civil. Por la expedición de testimonios y certificados de Estado
Civil se abonará una tasa equivalente a la alícuota prevista para la Estampilla
Municipal.
Se exoneran del pago de esta tasa, los actos de expedición con destino a los
siguientes trámites: Ingreso a la Escuela Pública, inscripción en el Registro
Cívico Nacional, Salud Pública, Defensoría de Oficio, Pensión a la vejez e
invalidez física, y a los trámites para menores de hasta 12 años de edad ante la
Dirección Nacional de Identificación Civil.
Se expedirán certificados sin cargo, en los casos que el solicitante presente
certificado de pobreza.
TASA BROMATOLOGICA
Art. 107º.- (Hecho Generador): Grávase las bebidas y sustancias alimenticias que
ingresen con destino al consumo en el Departamento de Rocha, con un tasa por
concepto de contralor bromatológico la que se determinará liquidará y pagará de
acuerdo a lo que se establece en los artículos siguientes.Art. 108º.- (Definición del servicio y condiciones de su prestación) El Servicio
Bromatológico consiste en el contralor sanitario e higiénico de todas las bebidas y
sustancias alimenticias, incluidas las exentas, que se realizará previo a su
ofrecimiento al consumo de la población por parte de la Administración
Departamental de acuerdo a la normativa establecida en el “Reglamento
23

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
Al artículo 104 se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestas aprobada el 8 de enero de 2008, con el
siguiente texto "En caso de que se constate que un vehículo circula transportando leña y madera, sin haber
abonado la tasa creada en el presente artículo, la Intendencia Municipal de Rocha, podrá proceder a la
retención de la mercadería en infracción, la cual será devuelta una vez abonado el tributo, con más
sanciones y gastos que corresponda".
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Bromatológico Nacional” aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 315/994
de 5 de Julio de 1994.Su prestación efectiva supone y comprende las siguientes infraestructuras y
actividades, el análisis de las bebidas y sustancias alimenticias destinadas al
consumo en el Departamento de Rocha, el que se efectuará directamente por la
Administración o mediante la contratación de laboratorios externos públicos o
privados. Asimismo comprende: la afectación de personal para la tarea y de
unidades de transporte necesario, la extracción de muestras y los análisis de
laboratorio correspondientes, el contralor in situ de los plazos de conservación de
los productos y de su actitud para el consumo humano, la prestación de servicios
administrativos, el registro de los proveedores, la habilitación de vehículos
destinados al transporte de alimentos, y el apoyo de los distintos servicios
administrativos municipales destinados a preservar la salud alimentaria de las
poblaciones.Art. 109º.- (Determinación y liquidación. Cuantía. Actualización): La tasa
bromatológica se determinará y liquidará en función de las clases de productos
gravados, los que tributarán los siguientes montos de cuantía fija por unidad de
ofrecimiento al consumo de la población:
a) Aguas de mesa y leche procesada: 10 centésimos de Peso uruguayo por cada
litro o fracción.
b) Bebidas sin alcohol: 40 centésimos de Peso uruguayo por cada litro o fracción.
c) Bebidas alcohólicas fermentadas: 50 centésimos de Peso uruguayo por cada
litro
d) Bebidas alcohólicas destiladas; 2 Pesos uruguayos por litro o fracción.
f) Sustancias alimenticias, incluidos quesos, margarinas y mantecas: 80
centésimos de Peso uruguayo por cada kilogramo ofrecido al consumo conforme a
la reglamentación.24
g) Productos Cárnicos y embutidos en general; 1.50 Pesos uruguayos por
kilogramo.
h) Productos Lácteos: 25 centésimos de Peso uruguayo por unidad de consumo
ofrecido a la población.
i) Frutos del Mar: 1,85 Pesos uruguayos por kilogramo
Estos montos se actualizarán anualmente a partir del año 2007 según el IPC,
entre el 1º de diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente.
Art. 110º.- (Sujetos Pasivos, solidaridad y responsabilidad): Son contribuyentes de
esta tasa los importadores, los fabricantes, los envasadores, los representantes,
los mayoristas, los distribuidores y los revendedores.
24

TEXTO NO VIGENTE. Los literales b), d), f) y j) de este artículo fueron modificados por Decreto 2/08
de fecha 8 de enero de 2008 (Modificación Presupuestal)
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Son responsables del pago de esta tasa los transportistas y todos los que tuvieren
en su poder los productos gravados, sin perjuicio del derecho de repetición de
estos contra los contribuyentes.
Art. 111º.- Forma de pago: El pago de la tasa se hará efectivo al momento del
ingreso de los productos gravados al Departamento de Rocha.
Los contribuyentes de la Tasa Bromatológica, domiciliados en el departamento de
Rocha, podrán cumplir con la obligación de pago en forma mensual conforme a lo
que se disponga por vía reglamentaria.25
Art. 112º.- Prohibiciones y Sanciones: Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de
productos no habilitados. Los productos no habilitados y los que se reputen o
resulten nocivos a la salud podrán ser decomisados sin obligación de indemnizar y
sin perjuicios de las multas que se les podrán imponer de acuerdo al régimen
general de sanciones a los infractores a la ordenanza municipal.
Art. 113º.- Derógase los artículos 22 y 26 de la Ordenanza de fecha 21 de Agosto
de 1974 en la redacción dada por la modificación del año 1987 y Presupuesto
Quinquenal 1990-1995 respectivamente.Art. 114º.- Derecho de faena: Se fija la alícuota de la tasa por concepto de los
servicios que se prestan en los Mataderos Municipales del Departamento,
fijándose los valores en Unidades Reajustables de acuerdo con la siguiente
escala:
por cada animal vacuno

1,80 UR

por cada ternero

0,75 UR

por cada ovino

0.125 UR

por cada cerdo

1.20 UR

por cada lechón hasta 18 Kg

0.25 UR

Art. 115º.- Tasas por guías de propiedad y tránsito de semovientes: La expedición
de tasas por la expedición y contralor de guías la que será del 5% (cinco por
ciento) del valor de la UR por cada guía expedida (venta). Para obtener guías los productores deberán presentar la declaración de
inscripción en DI.CO.SE, así como también estar al día en el impuesto previsto por
la Ley 12.700, concordantes y modificativas (1%).

25

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
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Art. 116º.- Tasa por utilización de servicios en cementerio: se fijan las alícuotas de
las tasas por utilización de los servicios de los cementerios municipales del
Departamento de Rocha. Los valores se fijan en Unidades Reajustables y de
acuerdo con la siguiente tabla:

Derecho de inhumación
Apertura de nichos o panteones con
puerta
Abrir o cerrar nichos con ladrillos
Transferencia de nichos
Transferencia de panteones
Alquiler de nichos Municipales por un
año
Reducción de restos
Traslado de restos dentro del
Departamento
Autorización para reconstrucción de
panteón
Traslado de restos fuera del
Departamento
Traslado de restos fuera del país
Otros derechos no especificados

1.50 UR
0.75 UR
1.00 UR
5.00 UR
8.00 UR
3.00 UR
1.00 UR
2.00 UR
10 UR
3.00 UR
10.00 UR
0.50 UR

En cada caso que se construyan nuevos nichos en los cementerios del
Departamento el Ejecutivo establecerá el precio de venta del derecho de uso, y si
no lo hicieren quedara fijado en el equivalente a Cien Unidades Reajustables (100
UR).Art. 117º.- Se exonera del pago de tributos, las inhumaciones y reducciones de
restos, en caso que los interesados presenten certificados de pobreza expedidos
por las autoridades competentes.
Se exonera del pago de los tributos por inhumaciones y reducciones a los
contribuyentes cuyo núcleo familiar no reciba un ingreso mensual superior a tres
prestaciones básicas.Art. 118º.- Por cada servicio fúnebre las empresas de pompas fúnebres deberán
abonar una Tasa equivalente a 2 Unidades Reajustables.Art. 119º.- Barométricas particulares: La autorización del servicio de barométricas
particulares estará gravada por una Tasa de control de funcionamiento pagadera
trimestralmente de 3 UR (tres Unidades Reajustables).
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Art. 120º.- Servicio de desinfección.a) Inclúyase a los efectos de lo previsto en la Ordenanza sobre “Desinfección de
locales destinados a habitación y establecimientos comerciales” (de fecha 13 de
marzo de 1989) a los locales o fincas que prestan servicios como “Salas
Velatorias”
b) Alícuota fijase las alícuotas del Art. 4º de la Ordenanza antes mencionada, en
Unidades Reajustables de acuerdo a lo siguiente:
- 10% (diez por ciento) UR por la primera habitación en días hábiles (lunes a
viernes inclusive)
- 20% (veinte por ciento) UR por la primera habitación en días feriados (sábado,
domingo y feriados)
- 5 % (cinco por ciento) UR por las habitaciones o piezas subsiguientes a
desinfectar.
Art. 121º.- Licencia de conductor.- Fijase la alícuota de la Tasa por otorgamiento
de la “Licencia de Conductores de vehículos” en general en el valor equivalente al
1.5 UR (una y media Unidad Reajustable) para vehículos de tres y cuatro ruedas y
0.5 UR (media Unidad Reajustable) para motos. Se exonera del pago de la tasa el
otorgamiento de la licencia de conducir para vehículos oficiales. Por la renovación
o cambio de categoría, se abonará el 100% (cien por ciento) del valor de la libreta.
En todos los casos, lo establecido se abonará como único derecho exceptuándose
los “Análisis y Examen Médico para conductores de vehículos” y el pago del
“Completo administrativo” correspondiente.
Art. 122º.- Fijase la alícuota de la tasa por otorgamiento de chapas matrícula de
vehículos en los siguientes valores:
Automóviles y camionetas hasta 1.500 Kg: UR 3
Camiones y camionetas de más de 1.500 Kg: UR 6
Motos, motonetas, ciclomotores y similares: UR 0,5
Zorras: UR 4,5
Trailers: UR 1,5
La expedición de chapas matrícula de prueba para vehículos automotores están
gravadas con una Tasa equivalente a 3,5 UR (tres y media Unidades
Reajustables) por año.-.
Art. 123º.- Fijase la alícuota por la tasa de otorgamiento de la libreta de
habilitación para circular de automotores, motos y triciclos.
Motos, motonetas, ciclomotores y triciclos: UR 0,50
Automóviles, camiones, camionetas, zorras y similares: UR 1,5
PRECIOS
Art. 124º.- Aporte alumnos de Cultura.- Se perciben estos recursos por concepto
del pago que realizan mensualmente los alumnos que concurran al Departamento
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Fomento y Actividades Culturales a efectos de especializarse en los cursos que en
ella se dictan.
Los valores a cobrar serán determinados porcentualmente sobre el equivalente a
una unidad básica de prestación. Los mismos oscilarán entre el 5% y el 22% de
una unidad básica de prestación de acuerdo con los tipos de cursos que se
imparten según la reglamentación.26
Art. 125º.- Servicio de Barométrica.- Fíjense los siguientes valores para el
“Servicio de Barométrica” que presta la Intendencia Municipal de Rocha, los que
serán equivalentes a Unidades Reajustables:
a) Servicios en ciudades, villas y pueblos en casa de habitación particular, excepto
zonas balnearias:
► Primera carga .............................

0.75 UR

► Carga complementaria ...............

0.25 UR

b) Servicio en casa habitación particular en zonas balnearias:
- Se incrementan los valores establecidos en el apartado a) en un 50% (cincuenta
por ciento)
c) Servicios en ciudades, villas y pueblos excepto zonas balnearias en casas
comerciales:
► Primera carga ..............................

1.00 UR

► Cargas complementarias .............

0.50 UR

Servicio en zonas balnearias en casas comerciales se incrementará en un 50%
(cincuenta por ciento) los valores establecidos en el apartado c)
d) Para los casos en que este servicio sea prestado en un inmueble donde pase la
red cloacal, sufrirá un recargo del 300% (trescientos por ciento)
e) Quien justifique debidamente carecer de recursos (indigentes), así como
instituciones de educación pública y dependencias de Salud Pública, quedan
exonerados del pago de este servicio.
f) Facúltese al Ejecutivo Comunal a exonerar a los funcionarios municipales hasta
el grado 6 el 50% de la tarifa establecida.27

26

Texto modificado por Decreto 2/08 de fecha 8 de enero de 2008 (Modificación Presupuestal)
A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 8 de enero de 2008 con el
siguiente texto: "G) En los casos que la prestación del servicio implique un traslado del vehículo superior a
los 20 kilómetros se podrá incrementar el precio en hasta un cien por ciento (100%)"

27
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MULTAS Y RECARGOS
Art. 126º.- Multas. La multa por omisión en el pago de los tributos en tiempo y
forma (artículo 94 del Código Tributario) se fija de conformidad a la siguiente
escala:
a) pago realizado hasta 10 días vencido el plazo para el cumplimiento de la
obligación: 5% del importe del tributo adeudado.
b) pago realizado entre los 11 y 20 días posteriores al vencimiento: 10% del
importe del tributo adeudado.
c) Pago realizado luego de 30 días de vencido el plazo: 20% del importe del
tributo adeudado.
Todas las infracciones a Ordenanzas Municipales y Decretos de la Junta
Departamental que no estén contempladas expresamente serán sancionadas del
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 num. 30 de la Ley No. 9.515 en la
redacción dada por el Art. 210 de la Ley Nº 15.851.-Recargos por mora.- Cométase al Ejecutivo Comunal la fijación del recargo
mensual, el que podrá llegar hasta un máximo del 5% mensual (cinco por ciento).Lo establecido en este artículo no es aplicable a aquellos tributos cuya regulación
compete al legislador nacional debiendo aplicarse la ley respectiva.28

DISPOSICIONES VARIAS
Art. 127º.- Recaudaciones sin discriminar e imprevistos.- Ingresan a este rubro los
importes recaudados y que no están previstos en el Presupuesto y que por su
naturaleza no pueden considerarse extraordinarios.
Art. 128º.- Por compensación de servicios y gastos.- En los casos en que la
Intendencia oficia de agente de retención o percepción de valores
correspondientes a otras instituciones retiene el equivalente al 4% (cuatro por
ciento) de lo recaudado por concepto del servicio y los gastos que se originan a
esta Intendencia (lo establecido precedentemente no es aplicable a retenciones
establecidas por el legislador nacional)
Art. 129º.- Alumbrado Público.- Facúltase al Ejecutivo Comunal a celebrar
acuerdos y/o convenios con U.T.E. mediante los cuales se transfiera a dicho Ente,
el cobro directo a los usuarios, del consumo futuro generado por alumbrado
público, previa autorización de la Junta Departamental.
Art. 130º.- Registro Único de Contribuyentes.- Cométase al Ejecutivo Comunal a
la creación del Registro Único de Contribuyentes, de todos los tributos
28

A este artículo se le agrega un inciso en la Modificación Presupuestal de fecha 5 de enero de 2007 con el
siguiente texto: "f)- Facúltase al Ejecutivo Departamental a exonerar a los funcionarios municipales, hasta el
Grado 6 del 50% de la tarifa establecida".
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municipales, facultando a la Administración a celebrar convenios con instituciones
del Estado con potestades de fiscalización, para la complementación de la
información necesaria a tales fines.
Art. 131º.- A los efectos de la determinación de los valores de los impuestos, tasas
y precios, se tomará el valor de la Unidad Reajustable del mes de diciembre del
año anterior, salvo en los casos en los cuales las normas presupuestales
establezcan que se tomará el valor vigente al momento del pago de los tributos.29
Art. 132º.- Créase una tasa por la utilización y aprovechamiento que realicen
empresas públicas y/o privadas en el desarrollo de sus actividades industriales o
comerciales, de bienes del dominio público Departamental. El Ejecutivo
Departamental remitirá a consideración de la Junta Departamental proyecto de
decreto estableciendo la base de cálculo y la alícuota y la fecha de entrada en
vigencia del presente tributo.
Art. 133º.- Los convenios de facilidades de pago podrán otorgarse por un plazo
máximo de cinco años. Podrán pactarse en cuotas mensuales, trimestrales,
cuatrimestrales y semestrales.- 30
Art. 134º.- Autorízase a la Intendencia Municipal a aceptar la paga por entrega de
bienes como pago de la obligación tributaria de pago de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 1490 a 1492 del Código Civil.
En el caso de que se entregue en pago por la deuda tributaria un bien inmueble,
se deberán seguir los procedimientos previstos por el Artículo 36 del TOCAF Art. 135º.- Las exoneraciones previstas por los artículos 5 y 69 de la Constitución
de la República comprenden exclusivamente a la especie tributaria impuestos.Art. 136º.- La totalidad de dotaciones presupuestales incluidas en el presente
Decreto se actualizarán anualmente tomando en cuenta la variación que haya
sufrido el Índice de Precios al Consumo entre el 1 de Diciembre y el 30 de
Noviembre del año siguiente.- Se exceptúan las previstas en Unidades
Reajustables que se regirán por lo dispuesto por el artículo 131º del presente
Decreto.Art. 137º.- Modifícase el art. 14.5 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, que
quedará redactado de la siguiente forma:
“14.5- SUELO PROTEGIDO RURAL O SUBURBANO. Es aquel suelo que por su
condición natural debe ser objeto de especial protección por motivos de
29

TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
30
TEXTO NO VIGENTE. Modificado por Decreto 1/07 de fecha 5 de enero 2007 (Modificación
Presupuestal)
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conservación de la biodiversidad y protección de los espacios y recursos naturales
de valor científico, económico, turístico, así como de los valores paisajísticos,
culturales, históricos, didácticos y arqueológicos. En este tipo de suelo no podrán
desarrollarse usos o actividades que impliquen transformación de su naturaleza o
lesionen el valor específico que se quiere proteger.
La condición de suelo suburbano protegido será establecida por el Gobierno
Departamental de acuerdo a la normativa vigente sobre ordenamiento territorial.
Se podrán incluir en esta categoría todos los suelos comprendidos en las áreas
protegidas definidas en las leyes Nº 8.172 del 26/12/27; de la fecha, del 16/09/42,
los literales a y b del Art. 458 de la Ley N° 16.170 del 28/12/90; y decretos N°
266/966 del 2/06/66, 533/970 del 27/10/70, 260/977 del 11/05/77, 81/991 del
7/02/91, 527/92, del 28/10/92 y 447/996 del 20/11/96 así como las que se
consagren como tales en el futuro, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 17234
que crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
Art. 138º.- Modifícase el art. 15 .3 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, que
quedará redactado de la siguiente forma:
“15.3- En las áreas rurales no urbanizables se permitirán las actividades relativas
a la producción agropecuaria, que deberán contar con los sistemas precisos para
evitar cualquier tipo de efecto contaminante (contaminación atmosférica, de aguas
superficiales y subterráneas, del suelo y subsuelo, sonora, lumínica, etc.). Toda
construcción, uso y ocupación del suelo rural que no sea relacionada con dicha
actividad, estará sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
(previsto en el Art. 42 de este plan) y deberá ser autorizada por la Intendencia
Municipal de Rocha, mediante la aprobación del permiso de construcción
correspondiente. Complejos turísticos, clubes de campo, chacras marítimas,
campings, parques de actividades, u otras que requieran servicios colectivos, aún
cuando estén en áreas rurales, deberán solicitar al Gobierno Departamental la
autorización para su localización y construcción. El o los predios en que se
instalen o se proyecte instalar dichas actividades podrán adquirir el carácter de
suelo suburbano de acuerdo a la normativa vigente.”
Art. 139º.- Modifícase el art. 17.3 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, donde
dice literal “B” debe decir “A”.
Art. 140º.- Modifícase el art. 19.2 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, en el
que se agrega el fraccionamiento identificado con el nombre de San Bernardo.
Art. 141º.- Modifícase el art. 33.1 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, que
tendrá la siguiente redacción:
“33.1- En dichas áreas se prohíbe la realización de cualquier tipo de modificación
de la categoría de suelo y la realización de obras de infraestructura, sin la
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elaboración previa de un Plan Parcial de Ordenamiento, salvo las recalificaciones
de suelo realizadas de acuerdo con lo dispuesto por el art. 14.5 del presente Plan.”
Art. 142º.- Se derogan los arts. 36, 37 , y los literales A,B,C, y D del art. 35 del
Decreto12/03 de setiembre de 2003 .
Art. 143º.- Se modifica el anexo 6 del Decreto 12/03 de setiembre de 2003, en lo
referente a los balnearios El Caracol, El Bonete, Costa Bonita y La Garzas que
pasan a la categoría de “Áreas de Urbanización Concertada”.
Art. 144º.- Declárase la calidad de suburbanos de los inmuebles rurales ubicados
en el área que se delimita a continuación: Océano Atlántico, límite Suroeste del
Balneario Punta Rubia, Ruta Nacional Nº 10, y su continuación camino a la
Laguna de Rocha (10ª Sección Catastral del Departamento).
Art. 145º.- Declárase la calidad de Suelo Suburbano Protegido (Art. 14.5 del
Decreto 12/03 en la redacción dada por el presente Decreto) de los inmuebles
rurales ubicados en la 10ª Sección Catastral del Departamento, en el área del
Parque Nacional de Reserva Forestal de Cabo Polonio (Decreto-Ley de fecha 16
de setiembre de 1942) e identificados con los siguientes números de padrón:
1588, 1589, 1593, 1594, 1595, 1597, 1600, 1609, 1614, 3803, 3809, 6031, 6445,
7628, 7638, 7695, 50377, 50378, 50379, 50380, 50381, 50382, 50383, 50384,
50385, 50386, 50387, 50388, 50389, 50390, 50391, 50392, 50393, 50394, 50395,
50396, 50397, 50398, 50399, 50400, 50401, 50402, 50403, 50404, 50405, 50406,
50407, 50408, 50409, 50410, 50411, 50412, 50413, 50414, 50415, 50416, 50417,
50418, 50419, 50420, 50421, 50422, 50423, 50424, 50425, 50426, 50427, 50428,
50429, 50430, 50431, 50432, 50433, 50434, 50435, 50436, 50437, 50438, 50439,
50440, 59033, 59034, 59881 y 59882.
Las referencias a números de padrones formulada es sin perjuicio de las
modificaciones que se pudieran haber realizado, fraccionamientos,
reparcelamientos y/o fusiones, y en general toda modificación en la configuración
o su numeración que tenga como origen su inclusión en cualquier número de
padrón que la Dirección Nacional de Catastro le hubiera adjudicado, o en los
planos y fraccionamiento debidamente registrados.
Art. 146º. (Imputación de la paga). Los pagos de obligaciones tributarias
departamentales, exceptuadas las cuotas por facilidades, serán imputados en
primer término a la cancelación de la deuda por tributos.
Art. 147º. Facúltase al Ejecutivo Departamental a realizar las gestiones y
operaciones necesarias para la instalación de un cementerio municipal en la
jurisdicción territorial de la Junta Local de La Paloma (artículo 35 numero 37 de la
Ley 9515).
Art. 148º.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 58 del Estatuto del Funcionario:
“No podrán más de dos licencias ordinarias. Los funcionarios que a la fecha de
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entrada en vigencia del presente decreto tengan más de dos licencias ordinarias
sin gozar, deberán regularizar su situación antes del 31 de diciembre de 2006. El
Intendente Municipal por acto fundado podrá otorgar excepciones a lo antes
establecido.
Art. 149º. Autorízase al Ejecutivo Departamental a destinar hasta 240.000 pesos
anuales destinados a colaborar con el Ministerio de Salud Pública, para la
radicación de un segundo médico en Villa de Cebollatí y pueblo San Luis.
Art. 150º. Cométase al Ejecutivo Departamental la instrumentación de un subsidio
para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rocha. El monto máximo
del subsidio no podrá exceder la suma de 360.000 pesos anuales, los que serán
financiados con cargo al producido del tributo previsto por los artículos del
presente decreto y los ahorros que se produzcan por la aplicación del artículo 62.
Art. 151º. Cométase al Ejecutivo Departamental la instrumentación de la puesta en
funcionamiento de la “Balsa de la Quemada” en la 6ª Sección del Departamento,
autorizando la utilización de hasta $150.000 de lo previsto como superávit.
Art. 152º. Cométase al Ejecutivo Departamental la implementación de un subsidio
para el transporte de estudiantes de zonas rurales a centros de estudios, en zonas
donde no existe servicio público de transporte, el que se financiará con el
producido restante de la supervisión de exoneraciones previstas en el artículo 62
del presente.
Art. 153º. (texto suprimido por observación del Tribunal de Cuentas la República
aceptada por la Junta Departamental).
Art. 154º. Encomiéndale al Ejecutivo Departamental, contemplar en la designación
de personal el nombramiento de un 4% de personas con capacidades diferentes
(Ley 16095).
Art. 155º. Las disposiciones del presente decreto que regulan la base de cálculo,
la alícuota y el sujeto pasivo de los impuestos de Contribución Inmobiliaria urbana
y sub urbana y sus adicionales, el impuesto de Patente de Rodados, el impuesto a
la edificación inapropiada y las tasas de alumbrado público, general municipal e
inspección vehicular, así como también lo dispuesto por los artículos 137 a 145,
serán aplicables a partir del 1 de enero de 2006.
Art. 156º.- Derógase los decretos de la Junta Departamental que otorgan
competencias a éste Órgano no comprendidas en lo dispuesto por la Constitución
de la República o en la Ley Nº 9515, concordantes y modificativas.
Art. 157º.- Derógase el decreto de la Junta Departamental Nº 2/2001 promulgado
por Resolución 1144/2001 de 11 de mayo de 2001, y el decreto de la Junta
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Departamental Nº 18/2003, promulgado por Resolución Nº 151/2004 de fecha 21
de enero de 2004.-
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ALFABETIZACIÓN: Se aprueba proyecto de Ordenanza que se aplicará a
obreros y empleados municipales.
Art. 1º) Todo obrero o empleado que designe el Municipio debe saber leer y
escribir o en su defecto debe presentar certificado como que concurre con
regularidad a las clases para adolescentes y para adultos.
Art. 2º) A todo empleado u obrero municipal que concurra a dichos cursos se le
considerará el tiempo empleado en ello, como tiempo de trabajo, abonándosele en
consecuencia de acuerdo con su sueldo o jornal y disminuyéndole la jornada de
trabajo en el espacio de tiempo equivalente. Es decir que para el obrero que debe
trabajar ocho horas, si tiene una hora de clase diaria trabajará solamente siete.
Art. 3º) Este tiempo no excederá de sesenta minutos.
Art. 4º) Están exonerados de esta obligación los empleados y obreros de más de
cincuenta años, que si desean concurrir a los cursos, gozarán de los mismos
beneficios.
Art. 5º) El Concejo Departamental queda facultado para otorgar el mismo beneficio
a todo empleado u obrero que sabiendo leer y escribir, concurra a los cursos para
adolescentes y adultos o a todo otro curso oficial o no, con el fin de perfeccionar
su cultura o de adquirir nuevos conocimientos.
Art. 6º) Los mismos beneficios y obligaciones tendrán los obreros municipales que
se desempeñen por contrato, debiendo el Concejo, hacerlos contar en los
correspondientes llamados a licitación.
Art. 7º) Los obreros que gocen del presente decreto deberán justificar
debidamente, ante la tesorería municipal la concurrencia asidua a los cursos
nocturnos para poder cobrar sus haberes.
Art. 8º) La Tesorería Municipal no efectuará pago sin la justificación antedicha y si
ésta no fuera satisfactoria, retendrá los haberes y lo pondrá en conocimiento del
Concejo.
Art. 9º) El Concejo Departamental reglamentará el presente decreto.
SALA SE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, a 13 de mayo de 1955.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución N° 00919/988.
Rocha, 5 de agosto de 1988
Materia: Se reglamenta el cobro de tasa y la habilitación y el contralor de vehículos
destinados al transporte de comestibles en el Departamento de Rocha.
VISTO: la necesidad de reglamentar las disposiciones de la Modificación
Presupuestal Ejercicio 1987 referente a tasas, habilitación e inspecciones de
contralor de los vehículos destinados al transporte de comestibles para el
consumo humano;
RESULTANDO: I) que se encuentran circulando en el área departamental
vehículos sin una previa habilitación municipal que controle sus aspectos
higiénico-sanitarios, el aspecto físico de las unidades y las medidas de seguridad
para preservar la genuinidad de los alimentos;
II) que la actual situación implica un riesgo potencial y real de
contaminación de productos alimenticios de consumo humano;
CONSIDERANDO: I) lo dispuesto en la Ordenanza Bromatológica vigente a partir
del 1° de setiembre de 1974 y sus modificativas;
II) lo dispuesto por la Modificación Presupuestal del Ejercicio 1987 en sus
artículos 9° apartado 2° en su inciso 33, y
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Ajústase a la Reglamentación dispuesta en los numerales siguientes, la
circulación de los vehículos destinados a realizar cualquier tipo de transporte,
reparto, etc. de alimentos de consumo humano; dentro del área departamental.
2°) Los vehículos comprendidos en el artículo anterior no podrán circular sin la
previa habilitación de la Intendencia Municipal.
3°) A tal efecto créase el Registro y Expedición del Certificado de habilitación y se
fijan los valores por concepto de habilitación; la Tasa anual correspondiente y se
fijan las multas por infracción a lo dispuesto en este Reglamento.
4°) Otórgase al Departamento General de Higiene el cometido de diligenciar las
gestiones que los interesados deberán tramitar ante esta Intendencia, la
inspección y el otorgamiento del Certificado de Habilitación; y a la Dirección de
Contralor de Impuestos y Tasas del Departamento General de Hacienda el
contralor de los valores que se deberán recaudar.
5°) Las habilitaciones –que deberán llevarse siempre en el vehículo- serán
precarias e intransferibles y pasibles de cancelación cuando no se observen las
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normas higiénico-sanitarias y físicas exigidas en la habilitación; se ponga
inconveniente a las inspecciones municipales o no cumplan con el pago de la
Tasa, multas, etc.
6°) Los vehículos que a partir de los 90 días de puesta en vigencia esta
reglamentación continúen en actividad sin habilitación, serán inmediatamente
sacados de circulación y se aplicará al responsable una multa fijada en el triple del
costo de la habilitación.
7°) Los vehículos que exhiban documentación que justifique habilitación vigente
expedida por otras Intendencias quedarán eximidos de las obligaciones impuestas
por artículos anteriores, pero no de las multas que les puedan ser aplicadas,
debiendo registrarse ante el Departamento General de Higiene, y de no ajustarse
a las normas higiénico-sanitarias y físicas exigidas en el presente Reglamento, no
les será permitido ejercer sus actividades comerciales en este departamento,
comunicando la causa a la Intendencia correspondiente.
8°) Los omisos en el pago de la Tasa dentro del plazo establecido serán
sancionados con una multa que será el doble del tributo no pagado, pudiendo
mantener actividad hasta el mes de diciembre del año en que se aplicó la multa,
disponiendo la Intendencia, la cancelación de la habilitación, a partir de enero del
año siguiente hasta tanto de abonen los adeudos.
9°) Será responsabilidad de los interesados informar al Departamento General de
Higiene sobre el cese de actividades a fin de ser eliminados de las nóminas de
contralor y tasa, y éste lo hará a la Dirección de Contralor de Impuestos y Tasas.
10°) El Departamento General de Higiene dispondrá de un fichero donde
asentarán los antecedentes de cada solicitud en particular y controlará
periódicamente o solicitará la colaboración de la Dirección de Inspección General,
para controlar el cumplimiento de las normas sanitarias y físicas de los vehículos
habilitados, efectuando las notificaciones necesarias y la aplicación de las multas
que correspondan, y, en caso de una tercera infracción, se procederá a la
cancelación de la habilitación otorgada al vehículo.
11°) Los vehículos de transporte o reparto de alimentos deberán pintarse
exteriormente en forma adecuada y lucir –sobre fondo blanco- en tamaño que
guarde relación con las características del transporte y en forma claramente
visible, la leyenda: “Transporte de Alimentos” a la que se agregará la palabra o
vocablo que caracterice o identifique el tipo de alimento que se transporte, por
ejemplo: “Lácteos”, “Chacinados” (Art. 40° de la Ordenanza Bromatológica
Municipal).
12°) Los vehículos de transporte o reparto de alimentos no envasados de
consumo directo, deberán disponer de un “recinto cerrado” con lo accesorios
destinados a contener los alimentos y será de fácil higienización.
Cuando el alimento a transportar no sea de “consumo directo” o esté envasado en
envases cerrados que lo protejan adecuadamente, no regirá la exigencia del
“recinto cerrado” pero se adoptarán todas las precauciones para evitar la
contaminación y alteración que afecte la integridad del mismo o de sus envases.
(Art. 41 de la Ordenanza Bromatológica Municipal).
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13°) Cuando los vehículos se destinen al transporte de alimentos de fácil
alteración a la temperatura ambiente, deberán acondicionarse adecuadamente
como “Transporte Refrigerado” (Art. 42 de la Ordenanza Bromatológica Municipal).
14°) En los vehículos de transporte de comestibles de consumo humano no se
admitirá llevar productos raticidas, fumigantes, insecticidas, desinfectantes y
cualquier otra sustancia tóxica aunque se transporten en envase hermético.
15°) Los vehículos destinados al transporte o reparto de alimentos no podrán
utilizarse en ningún momento, para otras tareas ajenas a las de su función
específica, no autorizándose el transporte de comestibles en automóviles por no
asegurar el mínimo de las normas higiénico-sanitarias y físicas exigidas.
16°) Los vehículos comprendidos en la presente reglamentación deberán
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y conservación en todo momento.
17°) Los vehículos lucirán en forma perfectamente visible el nombre o
denominación de la firma comercial a que pertenecen.
18°) Quienes manipulen los productos alimenticios que se comercializan deberán
tener uniforme adecuado y carné de salud vigente.
19°) Los vehículos comprendidos en esta reglamentación deberán pagar los
siguientes valores para obtener el Certificado de Habilitación que será igual a la
Tasa anual:
Vehículos de tracción animal
Sin valor
Bicicletas y/o triciclos de tracción humana
Sin valor
Triciclos o similares motorizados
N$ 1.000
Camionetas
N$ 3.000
Camiones con eje simple
N$ 6.000
Camiones con doble eje
N$ 9.00031
21°) Las infracciones a la presente reglamentación serán sancionadas con multa
cuyo valor será el doble del costo de la habilitación la primera vez, duplicándose y
triplicándose en caso de reincidencias.
22°) Regístrese, remítase copia a los departamentos Generales de Hacienda,
Higiene, Juntas Locales, y a los efectos de su publicación pase a la Dirección de
Prensa y Difusión del Departamento General de Administración y Servicios Varios.
Cumplido, archívese.
Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Dra. Graciela Brañas
Secretario

31

Valores actualizados en Presupuesto quinquenal 2001-2005.
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PRESUPUESTO QUINQUENAL 2001-2005 32
Art. 114. Tasa de habilitación de vehículos destinados a la introducción y/o
distribución de productos alimenticios. Se otorgará la habilitación de vehículos que
cumplan con los requisitos establecidos en el Capítulo 9° del Decreto del Poder
Ejecutivo (M.S.P.) 315/994 (Reglamento Bromatológico Nacional).
Todo vehículo destinado a la introducción y/o distribución de productos
alimenticios abonará una Tasa anual de Inspección cuyo valor se cobrará en
Unidades Reajustables de acuerdo con la siguiente escala:
- Triciclo motor con caja: 2 UR
- Automóviles y camionetas: 4 UR.
- Camiones con eje simple: 8 UR.
- Vehículos con doble eje: 11 UR.
Aquellos que hayan abonado la Tasa en otro Departamento, están exonerados.
Queda expresamente determinado que los vehículos de transporte de pasajeros
no podrán transportar productos alimenticios destinados al comercio.

32

TEXTO NO VIGENTE. El Decreto de la Junta Departamental Nº 2/2001 promulgado por Resolución
1144/2001 de 11 de mayo de 2001 (PRESUPUESTO QUINQUENAL 2001-2005) fue derogado por el
Decreto 2/2006 del 4 de mayo de 2006, promulgado por Resolución 1359/2006, de 9 de mayo de 2006
(PRESUPUESTO QUINQUENAL 2006-2010).
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ORDENANZA DE EDIFICACIÓN
Artículo 1°) Todo propietario que desee edificar, demoler, o reformar un edificio
deberá solicitar autorización a la Intendencia Municipal. Lo anterior es
aplicable a las zonas urbanas, suburbanas o centros poblados y en zonas
rurales del Departamento dentro de la faja comprendida entre el Océano
Atlántico y mil metros al noroeste de la ruta 10, mil metros al oeste de la
ruta 16 y mil metros al oeste de la ruta 9 en el tramo comprendido de
Castillos a Chuy. También se deberá solicitar permiso dentro de los
cincuenta metros a ambos lados de las restantes rutas nacionales y
caminos departamentales.
Artículo 2°) Si quien efectúa la solicitud no fuera el propietario del inmueble en
donde se realizaran las obras, deberá exhibir el documento que lo faculte
para gestionar el permiso correspondiente (título o certificado notarial).
Artículo 3°) El permiso de construcción se otorgará para realizar obras en un solo
predio.
Si las obras ocuparan varios predios, se deberán previamente unificar los
mismos ante la Dirección General de Catastro.

Artículo 4°)
La solicitud de permiso de construcción se presentará por
escrito en los sellados correspondientes,
con los timbres respectivos
debiéndose exhibir los siguientes documentos: Planilla de Contribución
Inmobiliaria vigente, Documento de Identidad. Si las obras se realizaran en un
edificio de propiedad horizontal se exhibirá la planilla de Contribución
Inmobiliaria vigente de la unidad correspondiente y el Reglamento de
copropiedad autenticado. No se dará trámite a solicitud alguna en caso de que
existiera una deuda u obligación para con el Municipio, sobre el inmueble donde
se proyecta realizar las obras.

Artículo 5°) Toda solicitud deberá ser presentada con los planos
correspondientes confeccionados en tela o material durable y con las copias
correspondientes. El número de ejemplares, que se presentaran
debidamente encarpetados, será de tres o cuatro según la gestión estuviere
en la jurisdicción de la Intendencia Municipal o de una Junta Local,
respectivamente. La carpeta original quedará en poder de la Oficina
Técnica Municipal Departamental. Las restantes carpetas se remitirán a la
Oficina Departamental de Catastro, a la respectiva Junta Local si
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correspondiere y al interesado. Todas las piezas que se entreguen deberán
estar firmadas por el propietario y por el técnico. Si las obras proyectadas
superan los 100 metros cuadrados de construcción, será necesario la firma
de un constructor responsable, en el momento de proceder al retiro del
permiso de construcción. El constructor responsable deberá estar inscripto
en el registro de constructores que a los efectos señalados llevará la
Intendencia Municipal.
Artículo 6°) Las piezas gráficas que deberán ser presentadas, son las siguientes,
distribuidas en una o más láminas:
1) Plano de ubicación, escala 1:1000, con indicación de distancia entre el
eje del predio y la esquina más próxima; nombre de las calles; ancho de las vías
públicas que enfrenta el predio; orientación.
2) Planta de predio, escala 1:200, con indicación de las medidas
perimetrales del predio, afectaciones y retiros, posición de las construcciones,
posición de las construcciones linderas o indicación de baldíos, posición de
árboles de las vías públicas que enfrenta el predio, orientación.
3) Plantas de cada nivel, escala 1:50, estableciendo cotas parciales y
totales, destinos de los locales, ancho de escaleras y dimensiones de los
escalones, indicación de salientes con línea punteada, indicación de ductos.
4) Cortes, escala mínima 1:100, estableciendo alturas de locales, alturas de
las salientes respecto de la vereda.
5) Fachadas escala 1:50 indicando, materiales de terminación.
6) Estructuras de hormigón armado u otro tipo.
7) Detalles constructivos si fueran necesarios a juicio de la Oficina Técnica.
8) Deberán hacerse constar además los siguientes datos: Número de
sección judicial, número de carpeta catastral, número de padrón, Superficie del
predio, superficie de las construcciones existentes, superficie de las
construcciones proyectadas, nombre del propietario, nombre del técnico, planilla
de valores declarados por nivel según destino, nombre del contratista si
correspondiere. Estos datos deberán figurar en el ángulo inferior derecho de los
planos y estos deberán doblarse en forma que queden visibles. El dibujo deberá
ajustarse a las normas UNIT.
CUADRO DE VALORES DECLARADOS PARA LA EDIFICACIÓN
CATEGORÍA
VALOR DECLARADO
Viviendas
Vivienda económica
0.075 UR
Vivienda media
0.15 UR
Vivienda media con canalización para calefacción 0.175 UR
Vivienda media con calefacción eléctrica
0.20 UR
Vivienda confortable
0.30 UR
Vivienda suntuosa
0.325 UR
Gran residencia
0.35 UR
Edificios de Industrias
Sencillos
0.075 UR
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Medianos
Confortables
Comercios
Económicos
Medios
Medios con canalización para calefacción
Medios con calefacción eléctrica
Confortables
Hoteles, confiterías, sanatorios
Salas de espectáculos

0.15 UR
0.175 UR
0.075 UR
0.15 UR
0.20 UR
0.30 UR
0.30 UR
0.30 UR
0.30 UR

Económicas
Superficie máxima: 60 m2
Superficie mínima: 32 m2
Los locales con que deberá contar como mínimo son: 3 locales habitables,
1 baño y 1 cocina. No deberán tener garaje, calefacción ni aire
acondicionado. Materiales: Cerramientos verticales: de mampostería de
ladrillo o bloques de hormigón, Cerramientos horizontales: materiales
livianos (chapas de fibrocemento o metálicas o similares). Terminaciones:
Paredes revocadas interior y exteriormente. Pisos de baldosas calcáreas.
Revestimientos de baño y cocina: estucado. Carpintería de pino brasil.
Herrería común
Media
Locales: hasta 4 locales habitables, cocina, baño y baño de servicio. Agua
fría y caliente. No deberán tener calefacción ni aire acondicionado.
Materiales: Cerramientos verticales de: mampostería cerámica.
Cerramientos horizontales: de hormigón armado, tejas o quincha.
Terminaciones: paredes, de ladrillo visto con juntas rehundidas o
revocadas. Revestimientos de baños y cocina: azulejos baño 1.80 altura,
cocina mínimo 4 hiladas sobre mesada: Las aberturas podrán contar con
cortinas de enrollar o postigones.
Confortables
Locales: hasta 5 locales habitables, cocina, baño principal y baño de
servicio, garaje, Revestimientos: baño y cocina: azulejos. Baños mínimo
1.80, cocina mínimo 4 hiladas sobre mesada.
Agua fría y caliente. Placares: Instalación para calefacción no centralizada.
Suntuosa
Locales: más de 5 locales habitables, habitación de servicio, cocina, baño
principal, baño de servicio, garaje. Agua fría y caliente. Placares.
Calefacción central o aire acondicionado.
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Artículo 7°) Simultáneamente y cumpliendo los mismos requisitos de
presentación estipulados en los artículos precedentes se entregarán planos
de obras sanitarias que deberán ser firmados por el propietario, el técnico y
el instalador sanitario. Esta última firma podrá agregarse en el momento de
proceder al retiro del permiso de construcción.
Artículo 8°)
Las obras podrán iniciarse en el momento que la Intendencia
Municipal entregue al interesado la carpeta correspondiente. Si se desea
comenzar los trabajos de excavaciones o cimentación antes de obtener el
permiso de construcción correspondiente, se podrá solicitar un permiso previo a
los efectos. Para efectuar tal solicitud se deberá presentar, título de propiedad y
declaración jurada del técnico y propietario sobre las características del
proyecto y sobre la adecuación total del mismo a la ordenanza General de la
Construcción. En los casos en que se encuentren comprendidos en la ley de
impacto ambiental deberá presentarse la autorización otorgada por el
MVOTMA. Los planos definitivos serán entregados en un plazo máximo de 30
días a partir de la fecha de la autorización del permiso previo. El incumplimiento
de lo manifestado en la declaración jurada generará sanciones para el técnico y
propietario. El técnico será suspendido e inhabilitado para efectuar cualquier
trámite por un período de 45 días. Al propietario se le aplicará una multa de 4
U.R. por metro cuadrado de construcción en infracción, tal construcción deberá
ser demolida en forma inmediata.-

Artículo 9°) Toda solicitud de permiso de construcción que se gestione ante la
Intendencia Municipal deberá llevar la firma del técnico responsable,
Arquitecto o Ingeniero Civil, en planos, memorias y declaración jurada. El
técnico responsable deberá estar inscripto en el Registro que llevará la
oficina técnica. Dicha oficina llevará asimismo un registro de los permisos
de construcción solicitados por cada técnico, mediante ficha.- Se admitirá a
cada técnico un máximo de 15 firmas para obras nuevas y de 20 para
ampliaciones y reformas que no superen los 32 metros cuadrados de
edificación nueva o modificada.
Artículo 10°) Podrán admitirse apartamientos a la presente Reglamentación,
siempre que los mismos no sean de mayor entidad y que el interesado los
justifique debidamente. Las solicitudes en tal sentido serán estudiadas e
informadas por los técnicos respectivos y con la opinión del señor
Intendente Municipal, pasarán a la Junta de Vecinos para su resolución. La
Junta de Vecinos contará con un plazo de 45 días para pronunciarse. Si
pasado ese plazo no hubiere adoptado Resolución, el señor Intendente
podrá resolver al respecto.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11°) Serán sancionados con multas equivalentes a las tasas de
construcción, las infracciones que cometan los técnicos o las empresas
constructoras. Asimismo podrán ser sancionadas con la suspensión
temporal de su actuación ante el Municipio, cuya duración se determinará
de acuerdo con la gravedad de la infracción. Además de las
responsabilidades legales, el técnico será responsable directamente ante la
Intendencia Municipal por cualquier infracción a las disposiciones vigentes
que se cometan en la construcción de que se trate. 33
Artículo 12°) Si en el transcurso de la obra se introdujeran modificaciones que
varían el concepto físico del permiso de construcción otorgado, éstas
deberán ser regularizadas por medio de planos de acuerdo a obra, cuya
presentación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días de
efectuadas las modificaciones. Sin este requisito la Intendencia Municipal
dispondrá la detención de las obras y en caso de que esta disposición no
sea acatada, el Municipio empleará los recursos necesarios para impedir la
continuación de las mismas. Del mismo modo, la Intendencia podrá
disponer la suspensión de las obras si se constataran defectos en la
construcción que amenace la seguridad y la reconstrucción con cargo al
gestionante.
Artículo 13°) Las obras deberán iniciarse en un plazo de 6 meses siguientes a la
fecha de expedición del permiso de construcción y no podrán ser
suspendidas por un lapso mayor de 6 meses. En caso contrario el permiso
de construcción perderá vigencia, debiendo el interesado gestionar su
reválida, previo pago del 100% de recargo de los derechos
que
correspondieran por estudio de planos, en función de valores vigentes en el
momento de la solicitud de reválida.
Artículo 14°) La carpeta con el permiso de edificación deberá encontrarse en la
obra durante la construcción. Se colocará en un lugar visible de la obra, un
cartel de medidas mínimas de 0,50m. por 1m. en el que figurarán los
siguientes datos: Número de permiso de construcción y técnico. El
incumplimiento de esta disposición aparejará la aplicación de sanciones
progresivas a saber: 1U.R. la primera vez, 2U.R. a los 30 días, 5 U.R. a los
30 días siguientes y la paralización de la obra hasta tanto no sea cumplido
el requisito. Dichas sanciones se deberán abonar en el momento de la
solicitud de inspección final.34
33

TEXTO NO VIGENTE. Modificado en Presupuesto Quinquenal 1990-95.
TEXTO VIGENTE. El presente Artículo está actualizado, fue modificado por Decreto 6/2000 de fecha 11
de diciembre de 2000.

34
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Artículo 15°) El interesado dispondrá de un plazo de 30 días para proceder al
retiro del permiso de construcción, a contar de la fecha de su aprobación. Si
vencido este plazo no ha sido retirado, La Intendencia Municipal notificará al
interesado de que dispondrá de un último plazo de 30 días más, al cabo del
cual el permiso de construcción perderá vigencia, debiendo gestionarse su
reválida.
Artículo 16°) Previo a la ocupación de un edificio, se deberá solicitar la inspección
final de las obras correspondientes. El incumplimiento de esta disposición
será sancionado con un recargo anual y acumulativo de 1/5 sobre el monto
de la Contribución Inmobiliaria del año anterior. La solicitud de inspección
final deberá ser formulada por el técnico, cuando entienda que la obra ha
sido terminada. Si la Intendencia Municipal constatara la terminación de la
obra se notificará al técnico de que consta con un plazo de 30 días hábiles
para solicitar el correspondiente certificado de habilitación final.
Artículo 17°) Para los edificios construidos con destino comercial o industrial se
deberá gestionar un permiso de habilitación específico para el fin a que
serán destinados, siendo requisito previo para la obtención del mismo, el
contar con la habilitación final de obra otorgada por el Departamento de
Arquitectura.Artículo 18°) Los predios con edificación inapropiada se gravarán con un recargo
acumulativo anual equivalente a 50% del monto de la contribución
Inmobiliaria correspondiente al año anterior. Por edificaciones inapropiadas
se entienden aquellas que:
• No cumplen con las ordenanzas Municipales en los siguientes aspectos:
a) Invasión de retiros
b) Incumplimiento de alturas
c) Incumplimiento del F.O.S. reglamentario
• Fincas ruinosas e insalubres.
• Construcciones no regularizadas.
En todos los predios que se constate apartamiento a las normas de higiene y
salubridad, se aplicará multa de acuerdo a la gravedad de la infracción
cometida según lo estipulado en la resolución Nº 559/84.
A todos los efectos se redactará un reglamento normatizando los casos y
situaciones precedentemente indicadas.Artículo 19°)
El incumplimiento de las disposiciones de la presente
ordenanza dará motivo a la aplicación de sanciones a quien corresponda, por
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un monto acorde a la gravedad de la infracción. Las multas que se apliquen
serán notificadas al interesado, quien dispondrá de un plazo de 30 días a partir
de la notificación para realizar el pago, vencido el cual se aplicará sobre el
importe de la misma un interés de mora del 3% mensual.-

TASAS Y DERECHOS
Artículo 20°) El interesado podrá solicitar a la Intendencia Municipal los niveles a
los que se deberá ajustar el proyecto. En caso de no solicitarlos será de su
cuenta y riesgo el nivel a que se ajuste la edificación. La Intendencia
proporcionará el dato si se encuentra en condiciones de hacerlo cobrando
por ello una tasa de 10% UR.
Artículo 21°) Las tasas se abonarán por servicios de contralor e inspección serán
las siguientes:
1) Por demolición o cambio de techos se cobrará el 1(uno) por ciento del
valor de la unidad reajustable por metro cuadrado.
2) Por cambios de aberturas se cobrará por cada una el equivalente al 2%(
dos por ciento) de la unidad reajustable.
3) Por ocupar la vereda con barreras se abonará una tasa mensual por metro
de frente sobre la vía pública de 5% (cinco por ciento) de la unidad
reajustable. En este caso quedará siempre una faja de vereda sin ocupar
de 1 (un) metro de ancho.
Artículo 22°) Por concepto de estudio de planos se abonarán los siguientes
derechos:
1) Por vivienda económica 0.075 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
2) Por vivienda media 0.15 de la unidad reajustable por metro cuadrado de
edificación.
3) Por vivienda media con canalización para calefacción 0.175 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
4) Por vivienda media con calefacción eléctrica 0.20 de la unidad reajustable
por metro cuadrado de edificación.
5) Por vivienda confortable 0.30 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
6) Por vivienda suntuosa 0.325 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
7) Por vivienda residencia 0.35 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
8) Por comercios económicos 0.075 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Por comercios medios 0.15 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
Por comercios medios con calefacción canalizada 0.20 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
Por comercios Medios con calefacción eléctrica 0.30 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
Por comercios confortables 0.30 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
Por hoteles, confiterías, sanatorios 0.30 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
Por salas de espectáculos 0.30 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
Por industrias sencillas 0.075 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
Por industrias medias 0.15 de la unidad reajustable por metro cuadrado de
edificación.
Por industrias confortables .175 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.

Artículo 23°) Por concepto de inspección final de obra se abonará los siguientes
derechos:
1) Por vivienda económica 0.0375 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
2) Por vivienda media 0.075 de la unidad reajustable por metro cuadrado de
edificación.
3) Por vivienda media con canalización para calefacción 0.0875 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
4) Por vivienda media con calefacción eléctrica 0.10 de la unidad reajustable
por metro cuadrado de edificación.
5) Por vivienda confortable 0.15 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
6) Por vivienda suntuosa 0.1625 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
7) Por vivienda residencia 0.175 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
8) Por comercios económicos 0.0375 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
9) Por comercios medios 0.075 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
10) Por comercios medios con calefacción canalizada 0.10 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
11) Por comercios Medios con calefacción eléctrica 0.15 de la unidad
reajustable por metro cuadrado de edificación.
12) Por comercios confortables 0.15 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
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13) Por hoteles, confiterías, sanatorios 0.15 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
14) Por salas de espectáculos 0.15 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
15) Por industrias sencillas 0.0375 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
16) Por industrias medias 0.075 de la unidad reajustable por metro cuadrado
de edificación.
17) Por industrias confortables 0.0875 de la unidad reajustable por metro
cuadrado de edificación.
Artículo 24°) Los valores a declarar por metro cuadrado de construcción serán
ajustados anualmente por la Intendencia Municipal, sometiéndose a los
trámites pertinentes para su aprobación.

NORMAS DE HIGIENE PARA LA VIVIENDA
Artículo 25°) Toda obra que se realice se ajustará estrictamente a las condiciones
expresadas en esta ordenanza.
Artículo 26°) No se permitirá realizar obras en construcciones ya existentes que
tiendan a aumentar las diferencias respecto a las disposiciones contenidas
en la presente ordenanza.
Artículo 27°) Se admitirán obras en construcciones existentes si las mismas
tienden a mejorar las condiciones de habitabilidad, debiendo ceñirse a un
permiso de construcción autorizado por la Intendencia Municipal.
Artículo 28°) Todos los locales de un edificio, excepto los locales secundarios
deberán estar iluminados y ventilados en forma directa desde la vía pública,
patios, jardines u otros espacios exteriores libres. Las dimensiones de los
vanos de iluminación y ventilación se indican en el artículo 36°. No podrán
ventilarse estos locales por medio de claraboyas o banderolas, debiendo
hacerlo por ventanas o puertas vidriadas. El desnivel entre los pisos de los
espacios de ventilación e iluminación y el local que se sirven no podrá ser
mayor a 1.50 metros.
Artículo 29°) Los locales secundarios a que se refiere el artículo anterior son los
siguientes: Despensas, toilletes (sin inodoro, ni orinales) vestuarios,
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armarios, depósitos y cualquier local destinado a actividades secundarias
de dimensiones reducidas.
PATIOS
Artículo 30°) Patios principales son aquellos destinados a iluminación y ventilación
de locales principales (dormitorios, comedores, estares, lugares de trabajo,
etc.). Patios secundarios son aquellos destinados a iluminación y ventilación
de locales secundarios (cocinas, baños, escaleras, depósitos etc.). Los
patios deberán estar libres de elementos que impidan su función.
Artículo 31°) Dimensiones mínimas de patios
A= área mínima del patio
a= Lado mínimo del patio
h= altura del patio medida desde el piso del local más bajo a ventilar o
iluminar, hasta el pretil inclusive.
1) El área de patios principales deberá ajustarse a la siguiente fórmula:
A=3/2 h
y el lado mínimo a la siguiente:
a=1/10 h + 2 para h menor o igual a 20 metros
a=1/5 h + 2 para h mayor de 20 metros.
2) El área mínima para patios secundarios deberá ajustarse a la siguiente
fórmula:
A=3/4 h
y el lado mínimo a la siguiente:
a= 1/20 h + 1.50 para h menor o igual a 20 metros
a= 1/8 h para h mayor de 20 metros.
Artículo 32) Las áreas y lados establecidos conservarán las medidas mínimas en
toda su altura.
Únicamente se admitirán las siguientes excepciones: 1)
Tabiques de altura máxima de m.2.20, siempre que las divisiones
resultantes cumplan con las fórmulas establecidas en el artículo anterior
para una planta de altura. 2) Escaleras de ancho igual a 55cm sin
contrahuellas de 10 cm. 4) Cañerías de instalación sanitaria.
HABITACIONES
Artículo 33°) En las viviendas con un solo dormitorio, este tendrá un área mínima
de 15 m2, y un lado mínimo de 3m. En las viviendas con más de un
dormitorio, una de las habitaciones deberá tener un área de un dormitorio,
una de las habitaciones deberá tener un área mínima de 10m2 y otras de
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7m2, como mínimo. Todos los locales destinados a habitación tendrán una
altura mínima de 2.40m.
En los locales con techos inclinados, ésta será la altura promedio, con un
mínimo de 2m, para pendientes menores o iguales de 50% y de 1.50m,
para pendientes mayores del 50%. Los Locales de pasaje podrán tener una
altura mínima de 2.20m.

COCINAS
Artículo 34°) Las cocinas serán obligatorias en toda casa habitación. El área
mínima de las cocinas será de 4m2 y su lado mínimo de 1.50m. El área
mínima podrá reducirse a 3m2 y el lado mínimo de 1.40m si uno de los
lados está totalmente abierto hacia otro local habitable. Si la vivienda se
proyecta con un mueble cocina, éste podrá estar comprendido en un
espacio cuya área mínima sea de 1.50m2 y cuyo lado mínimo sea de 0.60m
cumpliendo además con las siguientes condiciones: 1) Estará totalmente
abierto por uno de sus lados mayores hacia otro ambiente habitable. 2)
Ventilará directamente al exterior o a un ducho exclusivo para el local. En
este último caso, el ducto tendrá una sección mínima de 30 x 30 cm o de 20
x 20 cm, si se utilizan elementos mecánicos para ventilación forzada. La
altura mínima de las cocinas será de 2.20m.
BAÑOS
Artículo 35°) El cuarto de baño será obligatorio en toda casa habitación. Las
instalaciones mínimas de que dispondrá serán: lavado, ducha e inodoro. El
área mínima de los cuartos de baño será de 3m2, y el lado mínimo de
1.40m. La altura mínima será de 2.20m. Si se proyectara más de un baño,
uno de ellos podrá tener un área mínima de 1.40m2 y un lado mínimo de
1m, con una altura mínima de 2.20m. Los edificios destinados a escritorios
tendrán servicios higiénicos a razón de uno por unidad locativa, de un área
máxima de 1.20m2, y lado mínimo de 0.80 cm, con una altura mínima de
2.20. Los servicios higiénicos podrán disponerse agrupados en baterías a
razón de una por piso como mínimo. La batería se compone de un baño
para hombres y uno para mujeres, contando con un inodoro y un lavatorio
por cada tres locales a que sirven. Los locales comerciales librados al uso
público (bares, confiterías, cines, etc.) deberán contar con servicios
higiénicos para ambos sexos.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
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Artículo 36°) Los locales de habitación y trabajo se iluminarán y ventilarán
directamente de la vía pública, patios principales u otros espacios libres. El
área de los vanos de iluminación y ventilación será 1/10 del área de los
pisos. Esta área deberá aumentarse a 1/6 del área de los pisos, si la
ventilación e iluminación se produce a través de logias, pórticos, porches u
otros elementos; el ancho de éstos no podrá exceder la altura de los
locales. Los antepechos de las ventanas no podrán estar por encima de
1.50 m. Los vanos deberán ser móviles por lo menos en un 50% de su área
mínima. Las cocinas deberán ser ventiladas por un vano cuya área mínima
será de 40 cm2 o por medio de ductos verticales de sección mínima de 30 x
30 cm exclusivos para ventilación de las cocinas o 20x20 cm, si se emplean
elementos mecánicos para ventilación forzada. La ventilación podrá
realizarse por ductos horizontales de 20x20 cm, de acción mínima,
conectados a ductos verticales de la misma sección de longitud máxima de
4m estando además provisto de elementos mecánicos para ventilación
forzada. Los servicios higiénicos podrán ventilarse por medio de ductos
exclusivos para ventilación, de un área mínima de 50 dm2 (lado mínimo 35
cm). El extremo superior de estos ductos será totalmente abierto por cuatro
lados y sobresaldrá 1,20 m por encima del nivel de la azotea más alta del
edificio, si la misma no es transitable y de 2m. como mínimo en caso
contrario. Los ductos adosados a muros medianeros podrán mantenerse
abiertos en el lado correspondiente a dichos muros. Los servicios higiénicos
tendrán una ventana de 20 dm2, como mínimo, totalmente móvil y una
abertura de ventilación permanente de 1 dm2, como mínimo. El área mínima
de los ductos para pasaje de cañerías sanitarias será de 50 dm2, con un
lado mínimo de 50 cm. Si un mismo ducto se utiliza para ventilación y
pasaje de cañerías, tendrá un área mínima igual a la suma de las áreas
mínimas exigidas para ambas funciones.
CORREDORES, PASAJES, GALERÍAS
Artículo 37°) El ancho mínimo de corredores, pasajes o galerías de circulación
interior, será de 0.90m. En edificios colectivos, las circulaciones
horizontales comunes tendrán un ancho mínimo de 1.10m cuando sirven
hasta 4 unidades y de 1.20m para más de 4 unidades. Los pasajes,
corredores y galerías se iluminarán cada 15m, como mínimo por medio de
patios, cajas de escaleras, etc.
ESCALERAS:
Artículo 38°) Las dimensiones de las huellas y contrahuellas de las escaleras se
regirán por la fórmula
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Blondel: 2 c+h = 64 cm. (c = contrahuella; h = huella). Las alturas máximas
de los escalones serán las siguientes: Casas unilaterales: 18 cm. Edificios
colectivos las escaleras tendrán un descanso como mínimo cada 17
escalones, de un ancho de 3 huellas. Las escaleras curvas o poligonales
serán compensadas, con su ancho mínimo determinado por la fórmula de
Blondel, a 50 cm, del extremo más angosto del escalón. El ancho de este
extremo será de 15 cm. El proyecto de las escaleras compensadas será
acompañado de un detalle a escala 1.20. Los anchos mínimos de las
escaleras serán los siguientes: Casas unifamiliares 0.80 cm; edificios
colectivos con ascensor 0.90 cm y edificios colectivos sin ascensor m1.10.
En todos los casos, el paso o altura libre de las escaleras en todo su
recorrido será de m2.10 como mínimo. En edificios colectivos las escaleras
se iluminarán directamente del exterior por medio de vanos cuya suma de
áreas sea de 1/10 del desarrollo superficial de la escalera, como mínimo.
Se admitirá iluminación cenital en escaleras, cuyo ojo sea de 1m2, con un
lado mínimo de 0.70. En este caso la superficie de iluminación será de 20
dm2, como mínimo. Se admitirán escaleras secundarias cuyos escalones
sean de m 0.20 x 0.20 y un ancho mínimo de m 0.55, para servir locales
secundarios como altillos, sótanos, etc. Las escaleras que sirvan a un solo
local habitable podrán tener escalones hasta de 20 x 24 cm, y ancho de 70
m. No entre azoteas o accesos a azoteas transitables. Los edificios
colectivos con ascensor podrán tener escaleras iluminadas artificialmente,
aisladas con muros y puentes cortafuego.
NORMAS ESPECIALES
Artículo 40°)
Los edificios que se construyan en el Departamento de Rocha
deberán cumplir con las normas especiales que se establecen en esta parte, de
acuerdo a las regiones que se establecen en el Plano N° 1. En las regiones A1,
A2, A3, A4 y A5, en todas las solicitudes de permisos de construcción que se
presenten, la forestación existente será señalada en los planos, siendo
obligatoria la reposición de un mínimo del 50% de las unidades eliminadas por
razones de construcción de locales, instalaciones y otras causas justificadas.

♦
♦
♦
♦
♦

Se deberá prever estacionamientos en todos los casos, los cuales deberán
indicarse en los planos respectivos.
El mínimo de plazas estará de acuerdo a la siguiente clasificación:
Viviendas unifamiliares: 1 estacionamiento por unidad
Viviendas colectivas:
1 estacionamiento por unidad
Hoteles:
70% del número de habitaciones
Complejos Turísticos:
1 estacionamiento por unidad habitacional
Comercios:
30% del área comercial incluidos depósitos
El otorgamiento de la habilitación final queda condicionado al cumplimiento
de este artículo.

FRACCIONAMIENTOS
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Artículo 40a) En ninguna de las regiones indicadas se admitirán nuevos
fraccionamientos o subdivisiones de predios que dan como resultado otros
predios de superficie menor a los 800 m2. Todo nuevo fraccionamiento que
se proyecte realizar deberá contar con el pavimento proyectado que deberá
ser aprobado por el Departamento de Vialidad y Pavimento de la
Intendencia Municipal de Rocha. En todos los casos en que se realicen
nuevos fraccionamientos, será obligatorio dotar el área fraccionar de los
servicios de agua potable y luz eléctrica.
REGIÓN A 1
No se admiten en esta Región construcciones de viviendas económicas.
Artículo 40b) REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA:
a) Ocupación máxima del predio 40%
b) Retiros: Frontal: 4m
c) Altura máxima: 6m ( planta baja y una planta alta ) medida como máximo
desde un plano situado a 1m, sobre el nivel natural del predio en el punto
medio del frente o sobre el nivel natural del predio si el mismo se encuentra
a mayor altura.
d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de m1.20
en toda la extensión del volumen edificado en planta alta. La altura máxima
de las salientes sobre el nivel del cordón de la vereda en el punto medio del
predio podrá ser de m2.50.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 60% del área. Se indicará en los planos la forestación existente y se
obligará la reposición de las especies eliminadas por las construcciones
señalándose asimismo en los planos.
f) Estacionamientos a razón de uno cada dos unidades de apartamentos y
uno cada tres habitaciones en caso de hoteles.
REGIÓN A 2
No se admiten en esta Región la construcción de viviendas económicas.
Artículo 41) A los efectos de la aplicación de las normas especiales para esta
Región, se divide la misma en las zonas indicadas en el plano N° 2. Como
norma general para todas las zonas, excepto en la zona A2-2 y en las
manzanas que se indican expresamente, se permitiría únicamente locales
comerciales, específicos a razón de uno por cada cuatro manzanas, para el
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abastecimiento cotidiano. La Intendencia Municipal de Rocha determinará la
ubicación de los mismos.35
Artículo 42) ZONA A2-1 a) Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes
sean menores o iguales a 12 m o cuyas áreas sean menores a 300m2: 60%
en planta baja y 40% si hay más de una planta. b) Retiros Frontal: 4m.
Bilateral 1m. Fondo: lado mínimo del patio principal. C) Alturas: La altura
máxima admitida es de 7m. (Planta baja y una planta alta). d) Salientes: La
saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1,20m en toda la
extensión de las plantas altas, La altura mínima de las salientes sobre el
nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m. e)
Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá ser enjardinado en un
60% del área como mínimo.
Artículo 43) – En los planos a presentar deberá incluirse el proyecto de
enjardinado y uso del retiro frontal.ZONA A2-2(a)
a)
– Ocupación máxima del predio 60%
b)
_ Retiros:
•
. Frontal: 4m.
•
.Laterales: No se admitirán
•
. Fondo: Lado mínimo del patio principal
c)
– Alturas:
•
.Mínima admitida: 7m. (planta baja y una planta alta)
• .Máxima admitida: 12m. (planta baja y tres plantas altas)
d)
– Salientes:
• .Máxima sobre el retiro frontal: 1,20m. en toda la extensión del volumen
edificado en plantas altas.
• .Altura mínima sobre el nivel del punto más alto del cordón de vereda:
2,50m. e)
– Las edificaciones proyectadas deberán incluir comercios en un
60% del desarrollo de la fachada en planta baja y en un área mínima de
32m2 en total. Cada local comercial podrá tener un mínimo de 16m2. El sector de retiro afectado al uso comercial podrá enjardinarse en hasta un
50% del área correspondiente.f)
– Construcciones en retiros frontales. Para ser admitidas deberán
reunir las siguientes condiciones:
• Tendrán destino comercial exclusivo para exhibición de mercaderías y
equipamiento para uso público.

35

TEXTO NO VIGENTE, modificado por DECRETO Nº 21-07, de fecha 26 de diciembre de 2007
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• Deberá solicitarse permiso Municipal ante el Departamento de
Arquitectura, adjuntándose proyecto arquitectónico con firma técnica.
Dicho permiso de aprobarse, tendrá carácter precario y revocable.
• Ocuparán un 60% del desarrollo de la fachada comercial como mínimo.
• Los materiales a emplear serán solamente madera y teja francesa de color
natural.
• No se admitirá ningún tipo de cerramiento vertical, excepto barandas de
madera calada de 1m. de altura como máximo.
• No podrá existir un desnivel mayor de 0,60m. con respecto a la vereda (4
escalones).
• La altura mínima será de 2,40m.
g)
La pendiente de los techos será de 30° a 40°.
ZONA A2 – 2 (b)
a)
– Ocupación máxima: 60%
b)
– Retiros:
• Frontal: 4m.
• Laterales: No se exigirán; de existir tendrán unilateral de 3m.
• Retiro de fondo: Lado mínimo del patio principal.
c)
– Alturas:
• Máxima: 12m.
d)
– Salientes:
• Máxima sobre el retiro frontal: 1,20m. en toda la extensión del volumen
edificado en plantas altas.
• La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del
cordón de la vereda podrá ser de 2,50m.
• Se admitirán locales comerciales.
e)
– Construcciones en retiros frontales: Para ser admitidas deberán
reunir las siguientes condiciones:
• Tendrán destino comercial exclusivo para la exhibición de mercaderías y
equipamiento para uso del público
• Deberá solicitarse permiso Municipal ante el Departamento de
Arquitectura, adjuntándose proyecto arquitectónico con firma técnica.
Dicho permiso de aprobarse, tendrá carácter precario y revocable.
• Los materiales a emplear serán solamente madera, vidrio y teja francesa
de color natural.
• Se admitirán cerramientos verticales de madera y vidrio. Los paños de
madera no podrán superar más de 1m. de altura, quedando el resto libre o
vidriado.
• No podrá existir un desnivel mayor de 0,60m. con respecto a la vereda (4
escalones).
• La altura mínima será de 2,40m.
• La pendiente de los techos será de 30° a 40°.
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Artículo 44°) ZONA A 2-3
a) Ocupación máxima del predio: 50%.
b) Retiros: frontal 5m. Lateral: predios con frente menor de 12m, bilateral de
1m. predios con frente entre 12 y 13m, unilateral de 3m. Predios con frente
entre 15 y 18 m lateral de 1 y 3m. Predios con frente mayor de 18 m:
bilateral de 3m. Fondo: 20%.
c) Altura: la altura máxima admitida es de 7m.(planta baja y una planta alta)
d) Salientes: La saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de
1,20m. en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La
altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón
de la vereda será de 2,50m.
e) Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 80% de su área como mínimo.
Artículo 45°) ZONA A-2-4
a)
Retiro
•
Frontal: 4m.
•
Bilateral: 1m.
•
Fondo: Lado mínimo del patio principal.
b)
Alturas: La altura máxima admitida es de 9m. (planta baja y dos
plantas altas)
c)
Salientes:
•
La saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1,20m. en
toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
•
La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto
del cordón de la vereda podrá ser de 2,50m.
d)
Acondicionamiento de retiros: El retiro frontal deberá estar
enjardinado en un 80% de su área como mínimo.
Artículo 46°) ZONA A2-5
a) Ocupación máxima del predio: 40%.
b) Retiros: frontal 5m. Laterales: predios con frente menor de 12m, bilateral
de 1m. Predios con frente entre 12 y 15m, unilateral de 3m. Predios con
frente entre 15 y 18m, laterales de 1 y 3m. Predios con frente mayor de
18m, bilateral de 3m. Fondo: 25%.
c) Alturas: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y una planta
alta).
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel de punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50.
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e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 80% de su área como mínimo.
f) Se admiten locales comerciales en las manzanas número: 68, 96,
100,136y196.
Artículo 47°) ZONA A 2-636
a)
Ocupación máxima del predio: 30%
b)
Retiros:
•
Frontal: 5m.
•
Bilateral: 3m.
•
Fondo: lado mínimo del patio principal
c)
Alturas:
•
La altura máxima admitida será de 7m.
d)
Salientes:
•
La saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1,20m. en
toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.
•
La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del
cordón de la vereda podrá ser de 2,50m
e)
Acondicionamiento de retiros:
El retiro frontal deberá estar enjardinado en un 80% de su área como
mínimo
Artículo 48°) Manzanas 65, 214, 215, 228, 229, 231, (parcial) 233, 234, (casi total)
235, 236 (parcial).37
Las únicas construcciones que se admitirán serán aquellas afectadas
al Servicio de playas, tales como bares, confiterías, restoranes, etc.
a) Ocupación máxima del predio: 30 %.
b) Retiros: frontal 4m. bilateral 3m. Fondo: lado mínimo del patio principal.
c) Alturas: se admite únicamente una planta baja o una planta alta (7m) en
caso de que la planta baja sea libre excepto de elementos de apoyo de la
planta alta.
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20
en toda la extensión del volumen edificado en planta alta. La altura mínima
de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda
podrá ser de m2.50.
c) Acondicionamiento de retiros: el uso de los retiros frontales se adecuará
a las disposiciones Municipales que se reglamentarán. Tratándose de
locales comerciales, el retiro frontal quedará librado al uso público, salvo el
40% del mismo que deberá estar enjardinado.

36

TEXTO VIGENTE. El presente Artículo está actualizado, fue modificado por Decreto 6/2000 de fecha 11
de diciembre de 2000.
37
Texto parcialmente MODIFICADO por Decreto 6/02 de 20 de mayo de 2002.
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Déjese sin efecto para las manzanas N° 228, 229, 231, 233, 234, 235 y 236
de La Paloma, las limitaciones establecidas en el artículo 48° de la
Ordenanza de Edificación las que se regirán de acuerdo a lo dispuesto para
la zona A-2-6 de La Paloma. (Dec.N° 2/2002 de Junta Departamental.
Resol. 1419/2002)
Artículo 49°) Se modifica por Resolución N° 00503/80 de 17 de Abril de 1980.
Se deroga el texto original anulando la zona A2-7, y quedará redactada de
la siguiente forma: las zonas A2-3 y A2-6 tendrán los, límites indicados en el
plano adjunto rigiendo para ellas las disposiciones contenidas en los Art. 44 y
47 respectivamente.
REGIÓN A 3:
No se admite en esta Región la construcción de viviendas económicas.
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 570/79 POR LA CUAL SE
ESTABLECIÓ LA ZONA “NON EDIFICANDI”
Art. 1°- Zona 1 Costa Azul
Se mantiene la declaración de “non edificandi” por ser predios donde se plantean
una o todas las condiciones establecidas en la Resolución N° 570/79.Art. 2°-Zona 2 La Paloma (Bahía Chica)
Se mantiene la declaración de “non edificandi” por encontrarse los predios
afectados por la línea de máxima creciente o muy próximos a ella.Art. 3°-Zona 3 La Paloma (El Cabito)
1) Libérense de la prohibición de edificación los padrones Nos. que a continuación
se detallan:
m2
CARPETA
16

CARPETA
16

15

18

MANZANA
54
54
54
54
MANZANA
54
54
54
54
54
54
54
54
60
60

PADRÓN
505
506
507
508
PADRÓN
509
510
511
512
499
767
3464
500
685
867

ÁREA
850 m2
637 m2
562 m2
563 m2
ÁREA
563 m2
750 m2
1099 m2
1099 “m2
850 m2
722 m2
594 m2
660 m2
552 m2
559 m2
152

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
60
819
562 m2
60
754
562 m2
60
686
959 m2
60
687
668 m2
60
688
2249 m2
60
689
744 m2
60
638
1080 m2
60
1036
600 m2
60
716
3441 m2
60
1266
600 m2
60
1020
552 m2
60
1021
572 m2
Art 4°. - Liberase de la prohibición de edificación los padrones Nos. 801, 2141,
2142 y 2248 de la manzana N° 65 siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Deberán dejar liberados una franja mínima de 30 mts. con relación a la línea de
máxima creciente.b) La edificación deberá hacerse con una altura mínima de 1mt sobre el nivel del
Cero Warton (0.W), logrando esta forma natural o artificial.c) Para que se conceda el permiso de construcción deberán presentar el perfil del
terreno y la línea de máxima creciente certificada por la Dirección de Hidrografía.d) Los padrones liberados total o parcialmente y que no sean edificados hasta el
31/12/83, quedarán afectados por impuesto de los baldíos a partir del 1/1/84.Artículo 50°) ZONA A 3-1
(Zona Industrial del Puerto) Las construcciones que se realicen en esta
zona deberán ajustarse a una reglamentación especial que será dictada en su
oportunidad.

Artículo 51°) ZONA A 3-238
(Comprendida entre el Puerto y La Aguada) Zona Industrial del Puerto. Las
construcciones que se realicen en esta zona deberán ajustarse a una
reglamentación especial que será dictada en su oportunidad.-

REGIÓN A 4
No se admiten en esta Región la construcción de viviendas económicas.
Artículo 52°) ZONA A 4-1 (La aguada)
a) Ocupación máxima del predio: 50%.
b) Retiros:
38

TEXTO VIGENTE. El presente Artículo está actualizado, fue modificado por Decreto 6/2000 de fecha 11
de diciembre de 2000.
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frontal, 5m
lateral: predios con frente menor de 12m, bilateral 1m.
Predios con frente entre 12 y 15m unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18m, laterales de 1 y 3m.
Predios con frente mayores de 18m, bilateral de 3m.
Fondo: 20%.
c) Alturas: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y planta alta).
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de
m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de m2.50.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 80% de su área como mínimo.
f) En su oportunidad se reglamentará el establecimiento de locales
comerciales.
Artículo 53°) ZONA A 4-2 (Costa Azul)
a)Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes sean menores o
iguales de 12m o cuyas áreas sean menores o iguales a 300m2; 60% en
planta baja y 50% si hay más de una planta. Resto de los predios: 50% en
planta baja y 40% si hay otras plantas.
b) Retiros:
frontal 4m
bilateral 1m.
c) Alturas: la altura máxima permitida es de 7m (planta baja y una planta
alta). En caso de que la planta baja sea libre (excepto de elementos de
apoyo de las otras plantas) la altura máxima podrá ser de 10m (dos plantas
altas).
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de
m1.20 en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50m.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 60% de su área como mínimo.
f) Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamiento a
razón de una por cada dos unidades de apartamento y de cada tres
habitaciones en caso de hoteles.
g) En su oportunidad se reglamentara el establecimiento de locales
comerciales.
Artículo 54°) ZONA A 4-3 (comprendida entre Costa Azul y La Pedrera)
a) Ocupación máxima del predio 60%.
b) Retiros: frontal 4m, bilateral 1m.
Fondo: lado mínimo de patio principal.
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c) Altura: la altura máxima admitida es de 12m (planta baja y 3 plantas
altas).
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de m1.20
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de m 2.50.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 80% de su área como mínimo.
f) Estacionamiento: de cada dos unidades de apartamentos y de una cada
tres habitaciones en caso de hoteles.
g) Es su oportunidad se reglamentará el establecimiento de locales
comerciales.
Artículo 55°) REGIÓN A 4-4 (La Pedrera)
a) Ocupación máxima del predio: Predios cuyos frentes sean menores o
iguales a 12m o cuyas áreas sean menor o igual a 300m2 60% en planta
baja y 50% si existe más de una planta. Resto de los predios: 50% en
planta baja y 40% si hay otras plantas.
b) Retiros:
frontal: 4m
bilateral: 1m
c) Altura: Altura máxima admitida 7m, planta baja y 1 planta alta En caso
que la planta baja sea libre (excepto de elementos de apoyo de las otras
plantas) la altura máxima podrá ser de 10m (2 planta alta)
d) Salientes: la saliente máxima sobre el retiro frontal admitida es de 1.20m
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas la altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50m.
e) Acondicionamiento de retiros: retiro frontal enjardinado en 60% de su
área como mínimo.
f) Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamientos a
razón de una por cada 2 unidades de aptas y de 1 c/3 habitaciones en
caso de hotel.
Artículo 56°) REGIÓN A 6
Área comprendida a 1500 metros a ambos lados de la Ruta 15 comprendida
entre el cruce de la Ruta 15 y 10 y Km 27, 500 de Ruta 15 (Escuela Agraria).
Zona de Chacras. Toda edificación que se encuentre a una distancia igual o
menor a los 50 metros de la Ruta 15, deberá cumplir con la Ordenanza General
para la Edificación. No se admitirán nuevos fraccionamientos que den como
resultado predios cuya área sea menor de 4 Ha, excepto en el área que se
establece a continuación para la implantación de Industrias. Esta última estará
delimitada en una faja de terreno de aproximadamente trescientos cincuenta
hectáreas de extensión, delimitada por el oeste y por el sudeste,
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respectivamente, por las Rutas 15 y 10, con un frente de unos cuatro kilómetros
sobre la última Ruta mencionada y en el caso de Industrias menores, en un
área de aproximadamente ciento cincuenta hectáreas ubicadas al oeste de la
Ruta 15, atravesada por el arroyo La Palma y un frente de unos dos kilómetros
sobre la Ruta mencionada.

REGIÓN A 7 CIUDAD DE ROCHA
Artículo 57°) ZONA A 7 - 1
a) Ocupación máxima del predio: 100%
b)Retiros: en general no se exigen retiros, salvo en los siguientes casos:
Predios ubicados frente a las calles Río Branco y Florencio Sánchez
desde Plaza Congreso a Ruta 9; calle Lavalleja desde Ituzaingó a
Florencio Sánchez y Avenida Ituzaingó en toda su extensión en ambas
aceras, en los cuales se exigirá un retiro frontal de 4 metros. Para el caso
de construcciones en altura donde no se exige retiro, éste tendrá que ser
después de las dos primeras plantas altas.c) Alturas: las alturas máximas admitidas serán las siguientes: Predios
cuyos frentes se encuentren alrededor de la Plaza Independencia: 21
metros.Resto de la zona: predios enfrentados a vías públicas de anchos menores a
17m, 15m. Predios enfrentados a vías públicas de anchos iguales o
mayores a 17m, 21m. - Alturas mínimas en general no se exigen en la
zona alturas mínimas excepto en los predios cuyos frentes se ubiquen,
alrededor de la Plaza Independencia para las cuales se exigirá una altura
mínima de planta baja y 2 altas.
d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre la vía pública o los retiros
frontales es de 1.20m. en toda la extensión del volumen edificado en
plantas altas. La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto
más alto de cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.
e) Ochavas: en todos los edificios que se construyan en predios esquineros,
deberán realizarse ochavas de 3m.- Igualmente deberá construirse ochava
de 3m. en todos los edificios existentes que no la tengan, otorgándose
para ello un plazo de 24 meses.En los edificios existentes que tengan ochavas a la fecha de vigencia de
esta Ordenanza, podrá mantenerse la misma aún cuando no alcance a la
medida antes indicada.
f) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 80% del área como mínimo
g) Estacionamiento: deberán disponerse áreas para estacionamiento a
razón de una por cada dos unidades o apartamentos y una cada tres
habitaciones en caso de hoteles.h) Fraccionamientos: No se admitirán nuevos fraccionamientos o
subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de
superficie menor a los 300m2 y con frente menor de 10m
156

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Artículo 58°) ZONA A 7-2
a) Ocupación máxima del predio: 60%.
b) Retiros:
frontal 4m.
Posterior: lado mínimo de patio principal.
c) Alturas: la altura máxima admitida será de 21m. Para las construcciones
en altura, exigirá un retiro frontal de 4m de la línea de edificación a partir
de la tercera planta.
d) Saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m en toda la
extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura mínima de las
salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la vereda podrá
ser de 2.50m.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 80% del área como mínimo.
f) Fraccionamiento: no se admitirán nuevos fraccionamientos o
subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de
superficie menor a los 300 m2 y con frentes menores de 10m.
Artículo 59°) ZONA A 7-3
a) Ocupación máxima del predio: 50%.
b) Retiros:
frontal 4m.,
Unilateral: 2m., Posterior 20%.
c) Alturas: las alturas máximas admitidas serán las siguientes: altura igual al
ancho del predio, sin sobrepasarlos límites establecidos para los anchos
de las vías públicas. Predios enfrentados a vías públicas. Predios
enfrentados a vías públicas de anchos menores a 17m, 15m. Predios
enfrentados a vías públicas de anchos iguales o mayores a 17m, 21m. En
caso de la altura proyectada sobrepase dichos límites, las construcciones
deberán retirarse de la línea de edificación la distancia necesaria hasta
alcanzar los anchos establecidos para calles.
d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50m
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 80% del área como mínimo.
f) Fraccionamientos: No se admitirán nuevos fraccionamientos o
subdivisiones de predios que den como resultado otros predios de
superficie menor a los 500m2 y con frentes menores de 10m.
Artículo 60°) ZONA A 7-4 (Zona Industrial)
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Se admite la construcción de viviendas económicas y edificios destinados a
la Industria en esta área.
a) Ocupación máxima del predio: 50%.
b) Retiros:
frontal: Los retiros serán de 4m, con excepción de aquellas avenidas o
calles que sirven de entronques o futuros enlaces entre Rutas Nacionales,
cuyo retiro será de 7m, las mismas son:
Ruta 9 desde calle sur de manzana F46 y F44 (N° 655, N°654 y N° 652)
hasta antigua Ruta 9 La Paloma.
Ruta 15 desde Avenida Italia hasta calle este de manzana F29 y entre
Avenida Peregrina Balboa y límite norte de la zona A-7-5 (calle
sin nombre)
Avenida Coronel Lorenzo Latorre desde Avenida Peregrina Balboa hasta
Ruta 9.Lateral: predios con frente: hasta 12m, bilateral de 1m.
Predios con frente entre 12 y 15m, unilateral de 3m.
Predios con frente entre15 y 18m, lateral de 1m y 3m.
Predios con frente mayor de 18m, bilateral de 3m.
Posterior 20%.
c) Alturas máximas: para viviendas 3.50m. Para edificios Industriales: no se
establecen límites de altura. Podrán igualmente construirse viviendas
económicas colectivas con no menos de 20 unidades, permitiéndose hasta
9 metros de altura.
d) Salientes: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50m.
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 80% del área como mínimo.
Fraccionamientos: superficie mínima 500m2.
Artículo 61°) ZONA A-7-5(Suburbanas)= A-7-6
Zona de auto abastecimiento. No se admiten Industrias.
a)
Ocupación máxima del predio: 40%.
b)
Retiros:
frontal: Los retiros serán de 4m, con excepción de aquellas avenidas o
calles que sirven de entronques o futuros enlaces entre Rutas Nacionales,
cuyo retiro será de 7m, las mismas son:
Ruta 9 desde calle sur de manzana F46 (N° 655 y N°654) y F44 (N° 652)
hasta antigua Ruta 9 La Paloma.
Ruta 15 desde Avenida Italia hasta calle este de manzana F29 y entre
Avenida Peregrina Balboa y límite norte de la zona A-7-5 (calle sin
nombre)
Avenida Coronel Lorenzo Latorre desde Avenida Peregrina Balboa hasta
Ruta 9.158
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lateral:
predios con frente 12m- bilateral de 1m.
Predios con frente entre 15 y 18m lateral de 1 y 3m.
Predios con frente 18m bilateral 3m.
Posterior: 20%.
c)
Altura: la altura máxima admitida es de 7m (planta baja y una planta
alta).
d)
d) Saliente: la saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de
1.20m en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas. La
altura mínima de las salientes sobre el cordón de la vereda podrá ser de
2.50m.
e)
e) Acondicionamiento de retiros: el retiro frontal deberá estar
enjardinado en un 80% del área como mínimo.
Artículo 62°) ÁREAS VERDES
En la zona se admite la construcción de viviendas económicas únicamente
si se hacen en grupos colectivos, rigiendo para estos casos una
separación de predios igual a un tercio del lado mínimo del predio, con un
retiro frontal de 5 metros. Los retiros para viviendas comunes serán los
siguientes:
frontal de 5 metros
lateral
predios con frente menor de 12 metros, bilateral de 1m.
predios con frentes entre 12 y 15 metros, unilateral de 3m.
predios con frentes entre 15 y 18 metros, laterales de 1 y 3m.
predios con frentes mayores de 18 metros, bilaterales de 3m.
posterior será de un 20% del lado mínimo del predio.
Ocupación máxima del 40%.Artículo 63°) DISPOSICIONES GENERALES
Para todos los casos que no hayan sido contemplados en la presente
reglamentación se aplicarán las disposiciones o normas que establezcan sobre
el particular las Ordenanzas del Departamento de Montevideo. Respecto a
instalaciones sanitarias regirán las disposiciones vigentes y en lo no previsto
por éstas se aplicará, en lo que corresponda la Ordenanza de Montevideo.
ALTURAS
1)
Se deberá mantener el perfil natural de los terrenos, con excepción
de aquellos que queden por debajo del nivel de la calle, donde se relleno
será opcional hasta un nivel similar al de la calle.
2)
En terrenos de menos de 15m. de frente, la altura se medirá a partir
del nivel del cordón de la vereda o en su defecto del nivel del eje de la calle
frente al punto medio del predio.3)
En terrenos mayores de 15m. de frente y a los efectos de determinar
la altura máxima admitida en cada zona, se trazará una línea auxiliar
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paralela al cordón de la vereda con la altura correspondiente a cada zona o
en su defecto al perfil del eje de la calle la cual no podrá ser superada por
las construcciones en ningún punto del desarrollo de las fachadas.
4)
Las chimeneas o ductos podrán superar la altura máxima a construir.
5)
La altura máxima definida para cada zona podrá ser superada para la
construcción de accesos a azoteas, pérgolas construidas con materiales
livianos y tanques de agua, siempre y cuando cumplan con las siguientes
condiciones:
•
Que su área no exceda un 10% del área de la planta inmediata
inferior.
•
Que dichas construcciones se retiren del plano de cada fachada en
una distancia igual o mayor a la altura de las mismas.
6)
En aquellos terrenos cuyo nivel supere en 1m. el de la calle, la altura
de las construcciones proyectadas se medirá a partir del punto medio de la
línea frontal de propiedad. En estos casos se deberá presentar un plano de
relevamiento altimétrico con referencia al nivel de la calle, firmado por
Ingeniero Agrimensor. Dicho plano se presentará conjuntamente con la
solicitud de permiso de construcción.-

GARAGES
Todos los edificios que se construyan en el Departamento y que se
destinen a cualquier forma de vivienda colectiva bajo el régimen de
propiedad horizontal o de rentas hoteles, moteles o similares deberán
disponer en el predio en que se emplacen áreas de estacionamiento o
garajes en la siguiente relación: uno por cada dos unidades de
apartamentos y uno por cada tres habitaciones como mínimo, en caso de
hoteles o similares. El área de estacionamiento no será inferior a 10m2 y
deberá ser libre en los espacios de circulación y maniobra que permitan un
fácil acceso a los mismos. En el caso de hoteles, se puede organizar el
estacionamiento en forma tal que para retirar un auto puedan moverse
otros. En el caso de edificios de apartamentos u hoteles que se amplíen y
que no cuenten con estacionamiento o garaje o los tengan en cantidad
insuficiente, se exigirá estacionamiento o garajes de acuerdo con las
cantidades establecidas como mínimo.
En caso que el destino del edificio sea Industria o comercio, podrá
exigirse estacionamiento o garajes, si a juicio de las oficinas técnicas es
pertinente y en función de su carácter y ubicación. Podrán ocuparse solo
con estacionamiento los retiros frontales en forma parcial y con informe
favorable de las oficinas técnicas de acuerdo con las zonas de
implantación. Los accesos a los garajes en aquellos predios que sean
frentistas a más de una vía pública deberán hacerse por aquella que
soporte una menor intensidad de tránsito. Las alturas mínimas de locales
destinados a garajes deberán ser de 2.10 siendo esta altura libre medida
debajo del nivel del fondo de las vigas.
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ASCENSORES
Todo edificio con planta baja y más de tres plantas altas, deberá
contar con servicio de ascensor el que se ajustará a las disposiciones que
en la materia rigen en la Ordenanza de la Intendencia de Montevideo.
DESTINO DE LOS EDIFICIOS
Todo edificio que no esté destinado exclusivamente a comercios o
habitación, ya fueren Industrias propiamente dichas, talleres, aserraderos,
fábricas de materiales de construcción, barracas, etc. deberá requerir
autorización mediante un escrito, previamente a la presentación de planos.
En él se detallará:
A) DESTINO
B) UBICACIÓN:
1) Calle
2) Padrón
3) Sección judicial
4) Manzana
5) Inmueble propio o arrendado
C) DIMENSIONES:
1) Área de terreno
2) Edificación existente con nivel y total
3) Edificación a construir
D) OBSERVACIONES:
1) Cantidad de operarios y empleados
2) Turnos
3) Destino de los linderos
4) Número y tipo de máquinas
5) Número de calderas y chimeneas
6)
Materiales primas empleadas, proceso de
elaboración.
7) Eliminación de aguas servidas
Dicha solicitud será informada conjuntamente por las Direcciones de
Arquitectura e Higiene y resuelta por la Intendencia.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Cuando una obra por sus características constructivas, forma materiales,
volumen o destino declarado o presuntivo, no ésta de acuerdo al carácter
residencial o la jerarquía de la zona donde se implante, la Intendencia podrá
denegar dicha solicitud. Asimismo podrá paralizar los trabajos de un
permiso que hubiera sido autorizado si constatara en el proceso de
ejecución de la obra un cambio en cualquiera de los aspectos señalados
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anteriormente y que contraviniese el carácter residencial de la zona, sin
perjuicio de las medidas o sanciones que correspondan.
SUB ESTACIÓN DE U.T.E
Cuando fuera necesario la instalación de una sub-estación de UTE y
siempre que por razones de proyecto u otras causas justificadas no pudiera
ser ubicada respetando los retiros reglamentarios podrá tolerarse la
ocupación parcial de los retiros laterales o de fondo.
Modificado por Resolución N° 00486/80 de 15/4/80.
HOTELES
Sin perjuicio de la ampliación de las normas especificadas en las distintas
zonas para la construcción de hoteles, regirán las siguientes normas
complementarias:
ENTRADA:
La entrada principal para pasajeros podrá ser cubierta, siendo de hasta 2.50
m de ancho y pudiendo llegar hasta el límite del predio con la zona de la
vereda.
HABITACIONES:
Las superficies de los dormitorios deberán ser, como mínimo de 16 m2 para
habitaciones dobles y 10 m2 para individuales en Hoteles de lujo; 13 m2
para habitaciones dobles y 8 m2 para las individuales en Hoteles de 1ra
Categoría; 12 m2 para habitaciones dobles y 7 m2 para las individuales en
Hoteles de 2da Categoría “A” : 11 m2 para habitaciones dobles y 7 m2 para
las individúales en Hoteles de 2da Categoría “B”, y 10 m2 para las
habitaciones dobles y 7 m2 para las individuales en Pensiones de 1ra y 2da
Categorías; ajustándose según su categoría en los casos de Hoteles
Residenciales, Paradores y Moteles.
BAÑOS PRIVADOS:
La superficie mínima deberá ser de 2,50 m2 y el lado mínimo de 1,30 m
excepto en los hoteles de Lujo, Hoteles, Hoteles Residenciales, Paradores y
Moteles de 1ra Categoría, en los que deberán ajustarse a lo establecido en
el Decreto del Poder Ejecutivo N°721/972 de 8 de noviembre de 1972.
BAÑOS COMUNES:
Los hoteles que además de tener habitaciones con baño privado tengan
habitaciones con baños colectivos; deberán instalar éstos a razón de uno
por cada dos habitaciones; debiendo tener cada uno, como mínimo, una
superficie de 3m2 y lado mínimo de 1,40m.
BAÑOS GENERALES:
Los Hoteles, Hoteles Residenciales, Paradores y Moteles dispondrán de
baños generales independientes para damas y caballeros según lo
establecido en el mencionado Decreto N° 721/972; debiendo estar ubicados
en los espacios de uso común y no pudiendo esas superficies ser inferiores
a 3 m2 ni su lado menor, inferior a 1,40m.
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ESTARES:
Deberán tener salones de estar, en los que podrá incluirse la recepción o
conserjería, y su superficie mínima será de 1,50 m2 por cada habitación
destinada a alojamiento, excepto en los Hoteles de Lujo, Hoteles, Hoteles
Residenciales, Paradores y Moteles de 1ra Categoría en los que se ajustará
a lo establecido en el Decreto N° 721/972 ya mencionado. A los efectos de
determinar lugares de estacionamiento a cantidad de garajes, las “suites” se
computarán como una habitación. En los casos en que la topografía del
predio presente características especiales (pendientes o desniveles muy
pronunciados) e inclusive cuando los predios sean frentistas a dos calles, la
solución arquitectónica deberá plantearse con documentación necesaria
incluyéndose altimetría del terreno, para que el Departamento de
Arquitectura pueda apreciar si se respeta el espíritu de la Ordenanza en
todos sus aspectos y fundamentalmente en lo que se refiere a la altura.
ACLARACIONES RESPECTO A RETIROS
Artículo 64°) 1) Predios inaprovechables: Cuando en un predio de superficie
útil, con motivo de la aplicación de los retiros vigentes, resulta inferior al
área edificable del solar tipo de la zona, se podrán ocupar con
construcciones los retiros laterales y si fuese necesario los posteriores,
hasta alcanzar dicha área edificable.
2) Reforma o ampliaciones en edificios afectados por retiros: En los casos
que se proyecte reformar o ampliar un edificio afectado por retiro frontal y
el mismo se halla ubicado entre otro también afectado y uno que cumple el
retiro vigente (o que se encuentre libre de construcciones) se permitirá el
mantenimiento del mismo, siempre que no provoque molestias visuales a
este último por hallarse alejado de ese una magnitud igual o mayor a las
del retiro, con carácter precario y revocable y mediante anotación en el
título de propiedad de bien de la obligación del propietario de librar de
construcciones la zona de retiro frontal demoliendo a su costo las obras
existentes que la ocuparan al proyectar cualquier tipo de reforma se debe
retirar a la alineación reglamentaria. Esta concesión se limita a una sola
vez para cada predio.
3) Construcciones en predios afectados por servidumbre “non edificandi”.
En las áreas de retiro frontal podrán construirse cornisas, balcones,
marquesinas y demás cuerpos salientes. El vuelo máximo de esos
elementos se medirá normalmente a la alineación oficial de la línea de
retiro y podrá alcanzar los valores límites establecidos. Los toldos que se
coloquen en esta área deberán organizarse sin soportes y su altura sobre
el nivel natural del terreno en la zona de implantación no será en ningún
punto inferior a 2.20 m. Sobre la acera se admitirá un vuelo máximo de 15
cm para las salientes. Cuando se proyecten obras de reforma en edificios
existentes, total o parcialmente afectados por servidumbre de retiro frontal,
se autorizará en dicha área la ejecución de los trabajos que a continuación
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se mencionarán, siempre que el volumen y carácter de los mismos no
signifique un cambio total del destino del edificio y su monto no exceda del
25% del valor que correspondería a la totalidad del área del retiro frontal
tomando como precio unitario el correspondiente de la escala de valores
mínimos admitidos para la estimación del valor declarado en las
solicitudes de Permiso de Construcción. En el área de retiro frontal
solamente se autorizaran las siguientes obras; a) Cambio de revoques
exteriores y/o interiores e incorporación de materiales de revestimiento. b)
Colocación, retiro o cambio de cielorrasos de materiales livianos
fácilmente desmontables. c) Construcción, modificación o demolición de
tabiques interiores sin incorporación de elementos resistentes auxiliare. d)
Apertura, cierre o modificación de varios interiores no de fachada y
trabajos necesarios para la colocación de cortinas de enrollar, rejas de
seguridad parasoles, toldos o elementos similares de cierre. e)
Colocación, retiro o modificación de vidrieras vitrinas fijas o móviles e
instalaciones comerciales de carácter desmontable. f) Colocación, retiro o
modificación de letreros y luminosos adosados a las fachadas o normales
a las mismas y toldos o marquesinas que no estén constructivamente
vinculados a la estructuración del edificio. g) Ejecución de pinturas,
hendidos y empapelados en muros exteriores e interiores tabiques, techos
y cielorrasos. h) Impermeabilización y refacción de cubiertas, sin
incorporación de elementos resistentes. y) Cambio o reparación de
pavimentos y solados de balcones, terrazas y azoteas, manteniendo del
mismo tipo de material y la organización constructiva existente. Solamente
en el caso d que se estimen imprescindibles por las precarias condiciones
de estabilidad o habitabilidad del edificio y para permitir su uso en debidas
condiciones de seguridad e higiene, se admitirán otros trabajos diferentes
de los enumerados, como recimentaciones, enllavados y obras similares,
siempre que ellas no tengan carácter de consolidación general del edificio
ni lleven a su perduración.
4) Queda terminantemente prohibida la ejecución de cualquier obra que
aumente la superficie edificada en la zona de retiro frontal.
5) Cuando en los predios afectados por servidumbre de retiro frontal existan
construcciones ejecutadas sin autorización Municipal y sin respetar el
retiro que regía en la fecha el que se realizaron, se exigirá, para su
regularización y obtención del correspondiente permiso de construcción, la
remodelación que las ajuste al retiro vigente.
6) Retiro en pasajes peatonales o espacios libres. Para todos los predios
ubicados en zonas donde rijan servidumbre “non edificandi” y que linden
con pasajes peatonales o con espacios libre, se exigirá un retiro de cuatro
metros a partir de esos límites sin perjuicio de los que correspondan por la
zona.
7) Podrán construirse en el retiro lateral, entradas a cubierto, guarda
coches, pérgolas y otros elementos arquitectónicos similares, cuyos
techos no sean transitables y que tengan sus fachadas anterior, posterior
y lateral, totalmente caladas y sin cerramiento alguno. Podrá ocuparse
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hasta un 25% del áreas del retiro lateral y en una longitud máxima de tres
veces el ancho del mismo.
8) Ocupación de retiros en subsuelos. Las zonas “non edificandi” podrán
ser ocupadas por subsuelos salvo determinación expresa en contrario en
las siguientes condiciones. En caso de retiros laterales y de fondo, la parte
superior del techo del subsuelo no podrá superar la cota de 1 metro
respecto al terreno lindero. Si el nivel del lindero fuese inferior al nivel de
calle no podrá superar en 1 metro el nivel de calle. En caso de retiros
frontales, la parte superior del techo del subsuelo deberá estar a 0.50 m
por debajo del nivel de vereda.
9) Retiros en caminos Departamentales serán de 15 metros, fuera de los
límites de las zonas urbanizados.
10) Retiros laterales. Se puede ocupar un retiro lateral y de fondo para la
construcción de garajes o construcciones secundarias hasta una superficie
de 36m2, no pudiendo sobrepasar la altura máxima de dicha construcción
la medida de 3m, para terrenos menores de 15m de frente se exigirá un
retiro unilateral de 2m pudiendo ocupar el otro retiro hasta una altura
máxima de 3m.
Artículo 65°) Lo no modificado en la presente Ordenanza sobre la materia a que
ella se refiere, continuará rigiéndose por las normas legislativas
Departamentales ya existentes.
Artículo 66°) Esta Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
promulgación.
VIVIENDAS ECONÓMICAS
Establécense dos Categorías de Viviendas Económicas para construirse en
las Zonas A 7.2- A 7.3- A 7.4 y A 7.5 de acuerdo con lo cual se especifica a
continuación:
Categoría A, con techo de fibrocemento de 1, 2 y 3 dormitorios es para
realizar en las zonas A 7.4 y A 7.5.
Categoría B, Vivienda Económica Especial con techo de losa de hormigón
armado, para realizar en zona intermedia que comprende parte de las
Zonas que se expresan y delimitan a continuación:
ZONA A7-2.- En las fajas delimitadas por las siguientes calles: Avda.
Martínez Rodríguez acera Sur desde Leonardo Olivera Hasta Avda. Brasil
por ésta en acera Oeste desde Martínez Rodríguez hasta Avda. Rivera, por
esta hasta la calle Hernandarias por esta acera Este hasta Sarandí, por
esta acera Norte hasta Leonardo Olivera, por esta acera Este desde 25 de
Mayo hasta Orosmán de los Santos por ésta hasta Cnel. Julio J Martínez,
por esta acera hasta la calle Pablo Zufriategui, por ésta hasta calle Andrés
Cheveste acera Este hasta su intersección con Orosmán de los Santos y
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ésta intercepta a Monzón; por Monzón dos cuadras acera Este hasta José
E Rodó; por esta acera Sur hasta Avda. Julio J Martínez por esta acera
Este hasta 25 de Mayo acera Sur y por ésta hasta Cnel. Leonardo Olivera.
ZONA A7-3.- Las fajas delimitadas por las siguientes calles: Calle Ansina
a acera Sur desde Hernandarias hasta Avda. Ituzaingó por esta acera Este
hasta límite zona A7-3 y por línea limite zona A7-3 con espacios verdes
hasta intersección Avda. Rivera y Brasil.Calle Leonardo Olivera acera Oeste, desde O de los Santos hasta Pablo
Zufriategui, por esta acera Este hasta Avda. Julio J Martínez acera este
hasta calle Orosmán de los Santos y por ésta hasta calle Leonardo Olivera.ESPACIOS VERDES.- Zona Oeste.- Las fajas delimitadas por las
siguientes calles: Desde Avda. Brasil, acera Este hasta Avda. Peregrina
Balboa por esta acera Sur hasta trazado de AFE continuando esta línea de
AFE, hacia el Suroeste hasta prolongación de Avda. Ituzaingó y por ésta
hacia el Noroeste hasta limite con zona A7-3; por línea límite zona A7-3
hacia el Norte hasta intersección de Avda. Rivera con Avda. Brasil Avda.
Brasil
ESPACIOS VERDES Zona Sur: Las fajas delimitadas por las siguientes
calles: Prolongación Avda. Julio J Martínez desde Pablo Zufriategui hasta
calle Sur de Cementerio Local y por esta hacia el Oeste hasta calle Andrés
Cheveste, acera Este hasta Pablo Zufriategui y por ésta acera Sur, hasta
Julio J Martínez.
Los Proyectos de las dos categorías de Viviendas Económicas, serán
suministrados por la Intendencia Municipal de Rocha.
Los valores de los mismos serán los siguientes:
Categoría A: 1 dormitorio-----------------1 ½ U.R
Categoría A: 2
“
----------------2
U.R
Categoría “: 3
“
----------------2 ½ U.R
Categoría B: 1
“
--------------- 2 ½ U.R
Categoría B: 2
“
----------------3
U.R
Categoría B: 3
“
----------------4
U.R
Cuando se solicita ampliación de la vivienda primaria debe abonar la
diferencia de U.R correspondiente a la capacidad que solicita. La mismo
para cambiar de categoría.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS A LOS DIECISIETE DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.- Juan P. Rigamonti
Presidente.- José M Lema.- Secretario General.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 30 de julio de 1981
Resolución N° 00847/81
VISTO: estas actuaciones que fueran remitidas a consideración de la Junta de
Vecinos;
ATENTO: a la dictaminados por el referido Órgano Legislativo, el Intendente
Municipal.
RESUELVE:
1°- Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 17/6/81.2°- Anotase, efectúense las comunicaciones correspondientes, diligenciado,
vuelva al Despacho.- Cnel. Pereira Soares- Intendente Municipal.- Tte. Cnel. (R)
Juan J. Gargiulo.- Secretario General.-
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BARRA DE CHUY
BALNEARIO BARRA DE CHUY:- Normas especiales:- No se admite vivienda
económica.Retiros:- Retiro Frontal: 4m
Retiro frontal hacia predios fiscales: 7m.
Retiro frontal hacia ruta de acceso: 7m.
Retiros laterales:Predios con frente hasta de 12m: bilateral de 1m.
Predios con frente entre 12 y 15m. unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18m. lateral de 1 y 3m.
Predios mayores de 18m. bilateral de 3m.
Retiro de fondo:- 20%
Altura:- Altura máxima 7m.- Planta baja y planta alta (viviendas)
Hoteles: Planta baja y 2 plantas altas.Ocupación de predio:- Máxima 50% del predio.Salientes:- Salientes y cuerpos salientes de 1.25m en toda la extensión del
volumen edificado en planta alta sobre el retiro frontal con una altura
mínima de 2.50m sobre el terreno.Acondicionamiento de Retiros.- Será obligatorio el acondicionamiento de
jardinería en todos los retiros que será indicado en los planos y que
cubrirá como mínimo un 60% de dicho retiro.Se indicará en los planos la forestación existente y se obligará la reposición
de las especies eliminadas por la construcción señalándose así mismo en
los planos.Garajes:- Es obligatorio disponer de estacionamientos o garajes a razón de
cada 3 habitaciones en caso de hoteles o similares. Deberá disponerse
área para estacionamiento a razón de 1 cada 2 unidades de
apartamentos.Fraccionamientos:- No se admiten fraccionamientos menores a 800m2.

CHUY
Región C7.- (CENTRO POBLADO- villa Chuy)
Sub-Zona C7 -1
Ocupación máxima del predio 60%.
Retiros:- Sólo se exige retiro posterior del 40%.Alturas:- La altura máxima admitida para predios con frente a la Avda.
Internacional, Plaza de Chuy y Avda. de penetración Gral. Artigas es de 12
metros (Planta baja y 3 plantas altas).Alturas mínimas no se exigen a excepción de los predios con frente a la
plaza de Chuy que debe ser 6m. (planta baja y 1 planta alta).
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Salientes:- La saliente máxima admitida sobre la vía pública será de 1.20 m
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura
mínima de la saliente sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda será de 2,50m.
Ochavas:- En todos los edificios que se construyan en predios esquineros
deberán realizarse ochavas de 3m.- Igualmente deberá construirse
ochavas de 3m en todos los edificios existentes que no la tengan,
otorgándose un plazo, para ello, de 12 meses aparte de la vigencia de
esta norma.Estacionamiento:- Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de
1 cada 2 unidades de apartamentos y 2 cada 3 habitaciones en caso de
hoteles o similares.Fraccionamientos:- No se admiten nuevos fraccionamientos o subdivisiones
de predios que den como resultado oros predios de superficie menor a
300m2 y con frente menor a 10m.
Sub.Zona C7-2.Ocupación máxima del predio:- 60%
Retiros:- Frontal: -4m.
Unilateral: 2m
Posterior: 20%
Altura máxima admitida de 7m (planta baja - 1 planta alta)
Salientes. La saliente máxima admitida sobre el retiro frontal es de 1.20m
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura
mínima de las salientes tomada sobre el nivel del punto más alto del
cordón de la vereda podrá ser de 2.50m.Acondicionamiento de retiros.- El retiro frontal deberá estar enjardinado en
un 60% del área como mínimo.
Estacionamiento.- Deberá disponerse área para estacionamiento a razón de
1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso en
caso de hoteles o similares.Fraccionamientos.- No se admiten nuevos fraccionamientos o subdivisiones
de predios que den como resultado otros predios de superficie menos a
300 m2 y con frente menor a 10m.Se permite construcción de vivienda económica especial.Sub-Zona C7-3.Ocupación máxima del predio 50%
Retiros: Frontal de 4m.- Sobre Ruta 9: 10m
Retiros laterales:- Predios con frente de 12m: bilateral de 1m.Predios con frente entre 12 y 15 m: unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18 m: lateral de 1 y 3m.Predios mayores de 18 m: bilateral de 3m.
Posterior: 20%
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Alturas máximas: 7m.Podrá igualmente construirse vivienda colectiva con no menos de 20
unidades, permitiéndose hasta 9m de altura.Salientes. La saliente máxima admitida es de 1.20m sobre el retiro frontal
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.- La altura
mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del cordón de la
vereda podrá ser de 2.50m.Acondicionamiento de los retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 80% del área como mínimo.Estacionamientos: Deberá disponerse área para estacionamiento a razón
de 1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso
de hoteles o similares.Fraccionamientos: Mínimo 500m2.Sub-Zona C7-4.Ocupación máxima del predio 40%
Retiro Frontal 4m. sobre Ruta 9: 10m.
Retiros laterales: En predios de 12m. de frente: Bilateral de 1m
Predios con frente entre 12 y 15m: Unilateral de 3m.
Predios con frente entre 15 y 18m. lateral de 1 y 3m
Predios mayores de 18m: bilateral de 3m.
Posterior: 20% como mínimo.Altura máxima admitida: 7m.
Podrán igualmente construirse bloques de viviendas colectivas con no
menos de 20 unidades permitiéndose en ese caso hasta 9m. de altura.Salientes: La saliente máxima admitida es de 1.20m sobre el retiro frontal
en toda la extensión del volumen edificado en plantas altas.La altura mínima de las salientes sobre el nivel del punto más alto del
cordón de la vereda puede ser de 2.50m.Acondicionamiento de los retiros: El retiro frontal deberá estar enjardinado
en un 80% del área como mínimo.Estacionamiento: deberá disponerse área para estacionamiento a razón de
1 cada 2 unidades de apartamentos y 1 cada 3 habitaciones en caso de
hoteles o similares.Fraccionamientos.- Mínimo: 500m2.
Zona C7-5.Zona de auto abastecimiento.Toda edificación que se encuentre a una distancia igual o menor a 50m de
la Ruta 9 deberá cumplir con la Ordenanza General para Edificación.No se admitirán fraccionamientos que den como resultado predios menores
a 2hás.
Las disposiciones precedentes entrarán en vigencia al día siguiente de su
promulgación.170

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, a diecisiete días del mes de
junio de mil novecientos ochenta y uno.
Juan P. Rigamonti- PresidenteJosé M. Lema Secretario General.
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LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1º) Desígnase con el nombre de “Prof. De E. F. Ariel Tato Álvarez” a la tribuna
principal del Campo Deportivo Municipal ubicado en el Barrio José Machado de
esta ciudad, como reconocimiento del Gobierno Departamental y de la población
de Rocha a la trascendente acción desplegada por el profesional cuyo nombre se
recoge en dicha designación, en pro del desarrollo de la cultura física en el medio
local, y, a su valioso aporte párale logro de importantes conquistas por parte del
deporte rochense, a niveles nacional y regional.
Art. 2º) La designación a que se refiere el artículo 1º se hará efectiva una vez
concretada la ejecución de las obras de mejoramiento y jerarquización del citado
escenario deportivo, que dispondrá la Intendencia Municipal.
Art. 3º) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 15 de agosto
de 1979.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 9 de julio de 1990.
VISTO: Estas actuaciones en las que el Ejecutivo Comunal a través de la
Resolución 534 del 6 de abril de 1990 emitió opinión favorable para la designación
de la Biblioteca Municipal del Edificio Central con el nombre de “Julia Amaral
Amatti”;
ATENTO: A dicha denominación constituye un acto de estricta justicia y
reconocimiento a las excelsas virtudes de quien organizara esta Biblioteca
Municipal,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (26 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase con el nombre de “Julia Amaral Amatti” a la Biblioteca del Edificio
Central de la Intendencia.
2º) Sugiérase al Ejecutivo dar amplia difusión al acto en que se proceda a la
colocación de la placa nominatoria a que se alude en el informe del señor Asesor
Cultural de la Intendencia, teniendo especialmente presente lo expresado en el
numeral 2º de dicho informe, como asimismo un pequeño florera – que por
decisión de los inspiradores de este homenaje- será colocado en el ámbito de la
Biblioteca.
3º) A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Leonidas Larrosa Terra
2º Vicepresidente
Heber Melo
Secretario General
Promulgada por Resolución Nº 01174/990 del Ejecutivo Comunal de fecha 26 de
julio de 1990, dictada en Expediente 23100.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 01286/980
Rocha, 23 de setiembre de 1980.
VISTO: la solicitud formulada en estas actuaciones por la Comisión pro Centenario
de la Biblioteca de Castillos;
CONSIDERANDO: I) los argumentos que se esgrimen para denominar a la
biblioteca Municipal al cumplirse su centenario, con el nombre de Pedro Amonte
Anacker;
II) que el citado vecino fue su fundador y orientador;
III) la fundamentación para dicha designación que consta a fs. 1 y 2 de estas
actuaciones;
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Pase a la Junta de Vecinos, solicitándole la anuencia correspondiente para
denominar con el nombre de Pedro Amonte Anacker a la Biblioteca Municipal de la
Junta Local de Castillos, acto a efectuarse el próximo 25 de octubre al cumplirse
cien años de creación de la misma.
Cnel. Homero Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. Juan J. Gargiulo
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 24 de setiembre de 1980.
VISTO: y
ATENTO: a lo solicitado por la Comisión pro centenario de la Biblioteca Municipal
de Castillos y la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal,
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad
RESUELVE:
1º) Conceder la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal para denominar
con el nombre de “Pedro Amonte Anacker” a la Biblioteca Municipal de la Junta
Local de Castillos.
2º) A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 21 de enero de 2004
VISTO: el oficio Nº 325/03 de fecha 26 de junio, a través del cual se eleva a
consideración de la Junta Departamental de Rocha la modificación presupuestal
para el ejercicio 2004 y siguientes de la I.M.R.;
RESULTANDO: I) a la resolución No 105/03 de fecha 27 de octubre de 2003,
resuelve aprobar lo recomendado por su Asesora de Hacienda y Presupuesto, no
aceptando las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas;
II) que a través del oficio 315/03 la Junta Departamental eleva a
consideración del Tribunal de Cuentas de la República en mérito a lo dispuesto
por el artículo 225 de la Constitución,
III) que a través del decreto 18/03 de 29 de diciembre se sanciona en forma
definitiva el Proyecto de modificación presupuestal;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder en consecuencia;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE.
1°) Promúlgase el Decreto 18/03 de fecha 29 de diciembre de 2003, sancionando
en forma definitiva la Modificación Presupuestal de la INTENDENCIA MUNICIPAL
DE ROCHA, para el ejercicio 2004 y siguientes, quedando redactado de la
siguiente manera:
ARTICULO 7°)- Los funcionarios que se desempeñan en tareas de carácter
insalubres o de riesgo, percibirán una compensación especial de un veinte por
ciento sobre el sueldo que les corresponda por seis horas de labor.
Este beneficio lo percibirán los funcionarios afectados a:
a)- Recolección de residuos domiciliarios (funcionarios de camiones recolectores,
choferes y barrenderos).
b)- Funcionarios afectados a camiones de barométricasc)- Personal afectado a Necrópolis (no se consideran a estos efectos los
funcionarios administrativos o de servido de la Administración).
d)-Personal afectado a la Sección Pinturas que desempeñen efectivamente la
función.
e)- Personal afectado a las Secciones Herrería y Carpintería.
f)- Personal de Abasto (Que desempeñen tareas en la matanza y limpieza,) y
personal del Expendio Municipal afectado a las tareas de corte de carne.
g)- Personal del zoológico afectado a las tareas directas con animales.
h)- Personal de electricidad- (dedicado al mantenimiento de la red o reparaciones
de ese carácter)
i)- Maquinista del vehículo regador de bitumen.
No percibirán este beneficio aquellos funcionarios que estén en uso de licencia
extraordinaria o cuando por razones de servicio y en forma temporal pasen a
desempeñar otras tareas.
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Aquellos funcionarios que registren más de diez días de licencia por razones de
salud, dentro del mes, tampoco percibirán este beneficio por el lapso que
corresponde a la misma.
ARTICULO 11°)-Modifícase el art. 57 del Decreto Nº2/01 de la Junta
Departamental, el que tendrá la siguiente redacción:"Créase el impuesto a los
padrones no edificados compuestos por más de un solar, el que gravará a los
padrones no edificados tomando en cuenta la cantidad de solares que
comprendan, los que se agruparán de acuerdo con lo que se establece, en la
siguiente tabla:
Cantidad de Solares
Impuesto
1
2 UR
2a5
5 UR
6 a 10
11 UR
11 a 15
14 UR
16 a 20
18 UR
21 a 30
24 UR
ARTÍCULO 13°)- Facúltase a la Intendencia Municipal a establecer la forma de
pago del impuesto de Patente de Rodados:
Por el pago al contado de la totalidad del impuesto anual referido a
automóviles y camionetas de hasta 1500 Kg. de capacidad de carga, podrá
otorgarse una bonificación de un veinte por ciento de su monto.
Establécese que para el cobro en cuotas del tributo de Patente de Rodados se
podrá ajustar por el índice de precios al consumo al vencimiento de cada una de
ellas.
Los vehículos utilitarios (camionetas de más de 1500 kg de capacidad de carga) y
camiones del grupo B, zorras y semirremolques del grupo E, que acrediten
fehacientemente su afectación al giro empresarial según constancia de afiliación al
BPS), que se empadronen o reempadronen a partir del 1° de enero de 2004,
podrán tener un descuento en el monto de la Patente de un treinta y dos por
ciento, por todo concepto, incluyendo el pago al contado, buen pagador y
cualquier otro descuento.
Todos los vehículos utilitarios que acrediten su afectación al giro empresarial con
constancia de afiliación al BPS e inscriptos como de propiedad de transportistas
profesionales de carga en el correspondiente registro del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, podrán tener un descuento en el tributo de Patente de Rodados
de un cincuenta y cinco por ciento por todo concepto.
ARTICULO 14°)- Los vehículos efectivamente afectados a los servicios de taxi y
remises turísticos pagarán por concepto de tributo de Patente de Rodados la suma
de $1.500 (mil quinientos pesos) anuales. Dicho monto se actualizará anualmente
en los porcentajes que para actualización fije el congreso de Intendentes.
ARTICULO 15°)- Los vehículos automotores con fecha de fabricación hasta el año
1960 inclusive, estarán exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados.
ARTICULO 16°)- Modifícase el texto del art.71 del Decreto Nº2/01 de la Junta
Departamental, el que pasará a tener la siguiente redacción: "Art. 71°)- Todo
vehículo cuyo propietario lo retire de circulación y entregue las placas de matrícula
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y libreta de circulación en la División de Tránsito y Transporte, estableciendo lugar
de permanencia, se le suspenderá el cobro de Patente de Rodados a partir de la
fecha de entrega de las mismas. Igual beneficio podrá acordarse cuando la
devolución de las placas no haya podido efectuarse por algunas de las siguientes
razones:
a) RETENCIÓN JUDICIAL DEL VEHÍCULO: Se probará mediante certificado
expedido por el Poder Judicial que establezca el lapso en el cual el automotor
permaneció secuestrado sin circular y el lugar de permanencia.
b) HURTO: Se probará mediante el certificado policial de la denuncia. En caso de
hurto de vehículo asegurado, podrá precederse a la baja presentando el
certificado de la compañía aseguradora por el cual se acredite el cobro de la
Póliza de Indemnización o la transferencia del vehículo a favor de la compañía
aseguradora.
c) ACCIDENTE: Se probará mediante la presentación del certificado policial del
siniestro, que especifique lugar, fecha y daños sufridos por el vehículo.
ARTICULO 17°)- Los vehículos ciclomotores sin cambios de hasta 50 cc.
abonarán por concepto de impuesto de Patente de Rodados, el equivalente a 0,50
UR.
ARTICULO 18°)- Modifícase el texto del art.82 del Decreto Nº2/01 de la Junta
Departamental, el que pasará a tener la siguiente redacción: "Art.82°)- Los
propietarios de los vehículos que hayan sido dados de baja del padrón vigente por
no haber cumplido en plazo con el cambio de chapa matrícula establecido por la
Intendencia Municipal, pagarán una tasa de reincorporación equivalente a 4 UR,
así como también los adeudos que registren por concepto de impuesto de
Patentes de Rodados, la tasa de inspección del ejercicio vigente, con más su
acciones tributarias".
ARTICULO 19°)- Modifícase el texto del art. 104°) del Decreto Nº2/01 de la Junta
Departamental el que pasará a tener la siguiente redacción: "Art. 104°)- Tasa
General Municipal. Se fijan los valores por zona teniendo en cuenta la
periodicidad, calidad y la efectiva prestación de los servicios de limpieza y
recolección de residuos y su recaudación tendrá como único destino la
financiación de los mismos. Los valores se fijan en unidades reajustables.
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Fuera de Zona

UR 6
"6
"4
"3
“2

La Tasa General Municipal se cobrará en oportunidad del pago del tributo de
Contribución inmobiliaria Urbana. Facúltase al Ejecutivo comunal a cobrar por
separado la referida Tasa, desafectándola de la planilla de contribución
Inmobiliaria Urbana.
Los complejos habitacionales regidos por la ley 10751, abonarán por cada unidad,
una tasa equivalente a 1 UR.
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Se exonera del pago de esta tasa a los complejos habitacionales construidos por
el SIAV"
ARTICULO 20°)- Modifícase el texto del art. 105 del Decreto Nº2/01 de la Junta
Departamental, el que pasará a tener la siguiente redacción: " Art. 105)- Tasa de
Alumbrado. Se fijan los valores por zona teniendo en cuenta la calidad y la efectiva
prestación de los servicios prestados y su recaudación tendrá como único destino
la financiación de los mismos. Los valores se detallan en la siguiente tabla
expresados en Unidades Reajustables
ZONA 1
4 UR
ZONA 2
4UR
ZONA 3
3 UR
ZONA 4
3UR
Fuera de Zona 2 UR
Los complejos habitacionales regidos por la ley 10751, abonarán por cada unidad
una tasa equivalente a UR.
Se exonera del pago de esta tasa a los Complejos habitacionales construidos por
el SIAV.
2°) Regístrese, comuníquese, publíquese, pase a sus efectos al Departamento
General de Hacienda, Asesoría Letrada y diligenciado, archívese.
Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto 1/07
Se sanciona en forma definitiva el Proyecto de Ampliación Presupuestal de la
Intendencia Municipal de Rocha (Ejercicio 2007 y siguientes)
Rocha, 5 de enero 2007.VISTO: El Proyecto de Ampliación Presupuestal de la Intendencia Municipal de
Rocha remitido el 30 de junio del 2006, mediante oficio 211-06 correspondiente a
los ejercicios 2007 y siguientes.CONSIDERANDO: Que el mismo fue derivado a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de este Organismo, la que produjo su informe de fecha 2 de octubre.
Que el mismo fue aprobado por la Junta Departamental en general y en particular,
en sesión celebrada el 3 de octubre 2006, siendo remitido al Tribunal de Cuentas
de la República para recabar el dictamen correspondiente.Que dicho Tribunal se expidió con fecha 25 de octubre, formulando algunas
observaciones que con fecha 27 de octubre este Cuerpo aceptó algunas de ellas y
rechazó otras, las cuales se especifican en la Resolución 189/06 de esta Junta
Departamental que luce a fs. 21.Que como resultado de lo antes indicado se remitieron estas actuaciones a la
Asamblea General por oficio 445-06, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo
225 de la Constitución de la República.ATENTO: Que la Asamblea General comunica a este Organismo el 26 de
diciembre ppdo. que vencieron los plazos establecidos para su estudio de la no
aceptación de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, sin que
se haya expedido al respecto.Que de acuerdo a la expresado precedentemente
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Por Unanimidad (26 Ediles presente en Sala)
DECRETA
1) Remitir a la Intendencia Municipal de Rocha lo antes expuesto a sus efectos,
quedando su articulado redactado en la forma que se establece a fs. 25 y
siguientes.2) Remítase con carácter urgente.Mtra. Mary Núñez González - Presidente
Mario Barboza - Secretario
ARTÍCULO 1°) - Modifíquese el Presupuesto por Programa para la Intendencia
Municipal, de Sueldos, Gastos e Inversiones, establecido en el Presupuesto
Quinquenal, para el ejercicio 2007 y siguientes de conformidad a lo dispuesto en
los artículos siguientes.
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ARTÍCULO 2°) - El plazo de suspensión de cobro del impuesto de Patente de
Rodados (artículo 65 del Decreto Nº 2/2006) se concederá hasta por el plazo
máximo de un año.
ARTÍCULO 3°) - Los vehículos podrán ser dados de baja del registro municipal a
solicitud del contribuyente, debiendo a tales efectos cumplir con los siguientes
requisitos:
a)- No registrar adeudos por concepto de patente de rodados, tasa de inspección,
otros tributos, cuyo hecho generador tenga relación con la propiedad o circulación
de un vehículo y multas.
b)- Hacer entrega de las chapas matrículas y libreta de circulación del rodado.
ARTÍCULO 4°) - En caso de imposibilidad de dar cumplimiento al requisito
impuesto cu el liberal b) del artículo anterior, por configurarse la situación prevista
en los literales .b) y e) del artículo 63° del Decreto Nº 2/2006, deberá presentar los
documentos allí exigidos.
ARTÍCULO 5°) - Será causal de baja del registro municipal la imposibilidad
definitiva de circulación del vehículo, en la forma y condiciones que exija la
Administración.
ARTÍCULO 6°) - Serán dados de baja del registro municipal los vehículos por los
cuales no se haya efectuado el cambio de chapas matriculas en el plazo que haya
señalado la Administración.
En caso de reincorporación del vehículo o gestión de reempadronamiento en otro
departamento, el contribuyente deberá cumplir con la obligación de pago de los
tributos adeudados conforme a lo dispuesto en el artículo 75° del Decreto Nº
2/2006.
Declárase que por los vehículos dados de baja por lo previsto en el presente
artículo no se continúa generando el impuesto de patente de rodados y la tasa de
inspección a partir de que dicha baja se haga efectiva y tienen expresamente
vedado circular.
Queda prohibida la circulación en el departamento de vehículos empadronados en
otros departamentos con chapas matrículas no vigentes.
ARTÍCULO 7°) - Exonérase del pago del impuesto de patente de rodados a los
propietarios de vehículos cuyos modelos sean anteriores al año 1960.
ARTÍCULO 8°) - Las bonificaciones y/ o exoneraciones por pago contado del
impuesto de patente de rodados y/o por ser el contribuyente buen pagador podrán
ser otorgadas por el Ejecutivo y no excederán en su conjunto el 20% de la alícuota
del tributoEn el caso de vehículos tipo camión de acuerdo al documento Único Aduanero y
cuando el contribuyente acredite en forma fehaciente su afectación al servicio
empresarial con certificado del Banco de Previsión Social, los beneficios tributarios
antes referidos podrán alcanzar en su conjunto hasta el 32% de la alícuota del
tributo.
ARTÍCULO 9°) - Modifícase la zonificación establecida en el artículo 95°) del
Decreto Nº 2/06 de la Junta Departamental, para los Balnearios Santa Teresa de
La Coronilla y Aldea del Mar, la que se ajustará a lo siguiente:
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A)- SANTA TERESA DE LA CORONILLA: Zona 1: Manzanas 121 123, 125,127,
129 a 174, 182 a 184, 238 a 242. Zona 2: Manzanas 80 a 120, 122. 124, 126, 128,
130,185 a 187,202 a 211, 219, 220,224 a 228.
B)- ALDEA DEL MAR: Zona 1: Manzanas 13, 15, 17 a 25. Zona 2: manzanas 1 a
12,14 y 16.
La alícuota de la zona para Tasa General Municipal será de 2 UR, Impuesto de
Alumbrado Público: 1 UR e Impuesto Adicional para el Fomento de Turismo: 1 UR
ARTÍCULO 10°) - Modificase el artículo 131° del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental por el siguiente:"A los efectos de la determinación de los valores de
los tributos y precios se tomará el valor de la Unidad Reajustable al momento de
hacerse efectivo el pago de los mismos. En el caso de los impuestos de
contribución inmobiliaria urbana y suburbana y sus adicionales, impuesto a los
terrenos baldíos, tasa general municipal, tasa de alumbrado público, impuesto de
patente de rodados, tasa de inspección vehicular, se tomará el valor de la fecha de
exigibilidad de la obligación".
ARTÍCULO 11°) - Modifíquese el artículo 133 del Decreto Nº 2/06 el que quedará
redactado de la siguiente manera:" Los convenios de facilidades de pago podrán
otorgarse por un plazo máximo de cinco años. Podrán pactarse en cuotas
mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales".
ARTÍCULO 12°) - Los permisarios de los servicios de remises y remises
turísticos deberán acreditar al 30 de mayo y al 30 de noviembre de cada año, no
registrar adeudos con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión
Social y el Gobierno Departamental de Rocha.
ARTÍCULO 13°) - Los permisarios del servicio de remise están obligados al pago
del 50% del impuesto de patente de rodados por el vehículo afectado al servicio.
ARTÍCULO 14°) - Por la habilitación de los establecimientos comerciales que se
detallan a continuación, los contribuyentes deberán abonar la siguiente tasa;
-Establecimientos de ventas de lubricantes: 5 UR
-Barracas de venta de leña, pinturerías y casas de venta de artículos de pesca: 10
UR
-Mercerías y casas de venta de pañales: 7 UR
-Farmacias: 20 UR
-Casas de venta de maquinaria: 25 UR
ARTÍCULO 15°) - Modifícase la alícuota de la tasa de habilitación de vendedores
ambulantes la que quedará determinada de la siguiente forma:
-Vendedores de segunda categoría: 25 UR
-Vendedores de tercera categoría exonerados del pago de alícuotaARTÍCULO 16°) - Derógase a partir del 1° de enero de 2007, el artículo 94 del
Decreto Nº 2/06 de la Junta Departamental.
ARTÍCULO 17°) - Crease un impuesto con destino a la financiación del servicio de
alumbrado público en los centros urbanos del departamento de Rocha.
Objeto imponible: Los bienes urbanos y suburbanos sitos en el departamento de
Rocha.
Contribuyente: a) en el caso de bienes inmuebles que cuenten con el servicio de
electricidad que brinda UTE, el obligado al pago es el titular de este servicio. b) -
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en caso de no existir servicio domiciliario de electricidad el contribuyente será el
previsto en los artículos 36 a 39 del Decreto Nº. 2/06.
Alícuota: 1.a alícuota de este impuesto será la que preveía el artículo 95 del
Decreto 2/06 de la Junta Departamental, para la Tasa de Alumbrado Público de
acuerdo a la zonificación del departamento allí contemplada con las siguientes
aclaraciones: a) - Balneario Santa Teresa de La Coronilla: donde dice 30 al 174
debe decir: 80 a 174; b) - Coronilla Fishing: donde dice 1 a 3, 26 a 30 debe decir 1
a 27, 29 a 43.
Vigencia: Este impuesto entrará en vigencia a partir del ejercicio 2007.
ARTÍCULO 18°) - Los contribuyentes previstos en el artículo 44 del Decreto Nº
2/06 de la Junta Departamental y que cumplan con los extremos allí requeridos
están exonerados del pago de todas las obligaciones tributarias inmobiliarias
departamentales.
ARTÍCULO 19°) - En caso de fallecimiento de un funcionario de la Intendencia
Municipal de Rocha, con más de cinco años de antigüedad en la Institución que
integre los escalafones administrativos, especializados. Auxiliar de servicio, oficios
y obrero, un integrante directo de su núcleo familiar puede ingresar a la
Administración Departamental por el grado más bajo donde revistaba el
funcionario fallecido, cuando éste hubiere sido el único sustento del núcleo
familiar.
ARTÍCULO 20°) - Agrégase al artículo 10°) del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental el siguiente inciso:"Facúltase al Ejecutivo Departamental a
disponer que los funcionarios eventuales percibirán la remuneración
correspondiente a 25 jornales de trabajo en caso que no alcancen a estos por
razones no imputables a aquellos",
ARTÍCULO 21°) - Agrégase al artículo 27 del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental el siguiente inciso:" Facultase al Ejecutivo Departamental a otorgar
este beneficio a los funcionarios que cumplan tareas directas en contacto con
animales en el zoológico o con maquinaria en la carpintería y/o herrería municipal,
cortadores del Expendio Municipal, personal de usinas de residuos, personal
afectado en forma directa a la fabricación de baldosas.
ARTÍCULO 22°) - Agrégase el artículo 29 del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental el siguiente inciso: "A partir del ejercicio 2007, el monto equivalente
a las exoneraciones que por este beneficio se otorguen en el ejercicio 2006, se
destinará a un aumento salarial extraordinario a concederse
a todos los
funcionarios comprendidos en los grados 1 y 2 de todos los escalafones.
ARTÍCULO 23°) - Agrégase al artículo 89 del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental el siguiente inciso:"Se faculta al Ejecutivo Departamental a
exonerar total o parcialmente del impuesto, a los luminosos comerciales con luz
propia, conforme a la reglamentación que se dictará oportunamente".
ARTÍCULO 24°) - Modificase la redacción del inciso 2 del artículo 111 del Decreto
Nº 2/06 de la Junta Departamental por el siguiente: "Facultase al Ejecutivo
Departamental a autorizar a los contribuyentes de la Tasa Bromatológica
domiciliados en el departamento de Rocha a que cumplan con la obligación de
pago del tributo en el mes siguiente a que se produjo el hecho gravado, conforme
a la reglamentación a dictarse".
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ARTÍCULO 25°) - Agrégase al artículo 126 del Decreto Nº 2/06 de la Junta
Departamental el siguiente literal:"f)- Facúltase al Ejecutivo Departamental a
exonerar a los funcionarios municipales, hasta el Grado 6 del 50% de la tarifa
establecida".
ARTÍCULO 26°) - Declárase que el artículo 126 inciso 1) del Decreto Nº 2/06 de la
Junta departamental, es de aplicación exclusiva a los tributos decretados por el
Gobierno Departamental en ejercicio de su potestad tributaria (artículo 297 de la
Constitución)".
ARTÍCULO 27°) - Dispónese una partida de hasta pesos uruguayos novecientos
cincuenta mil para cubrir el aporte de la Intendencia Municipal de Rocha al Fondo
Solidario de Contención Social creado por el Decreto Nº 13/05 de la Junta
Departamental.
Esta partida se financiará con cargo a los ahorros del rubro O que efectuará el
Ejecutivo Departamental.
ARTÍCULO 28°) - Modificase el inciso 3°) del artículo 104 del Decreto Nº 2/06
de la Junta Departamental, el que quedará redactado de la siguiente manera;
"Serán contribuyentes de la presente tasa, en forma solidaria, el transportista y el
propietario del predio donde se asienta el bosque y se abonará por cada viaje de
camión o vehículo similar, equivalente 0,05 Unidad Reajustable por cada tonelada
transportada.
Son responsables del pago de esta Tasa, los transportistas, sin perjuicio del
derecho de repetición de estos contra los contribuyentes.ARTÍCULO 29°) - Comuníquese, etc.
Mtra. Mary Núñez González
Presidente
Mario Barboza
Secretario
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00164/2007
Rocha, 12 de Enero 2007
VISTO: el oficio 211/06 de fecha 30 de Junio de 2006 por el cual se eleva a la
Junta Departamental de Rocha la rendición de cuentas y balance de ejecución
presupuestal correspondiente al ejercicio 2005 y propuesta de modificación
presupuestal para ejercicios 2007 y siguientes;
RESULTANDO: I) que por resolución 168/06 de 3 de octubre de 2006 (fs.10). se
aprueba en general el proyecto de Modificación Presupuestal de la IMR para los
ejercicios 2007 y siguientes ad referendum del informe del Tribunal de Cuentas de
la República; ll) que de fs. 17 a fs. 20 vto. inclusive el TCR se expide; III)que por
resolución 189/06 de 27/10/06 (fs21) la Junta Departamental acepta las
observaciones respecto de los párrafos 6.1, 6.3 y 6.4 del dictamen del TCR que
refieren a los art.9°, 10°), 12°) y 23°);
IV) que por Decreto 1/07 la Junta Departamental se expide;(fs24)
CONSIDERANDO: que corresponde proceder de conformidad; y
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promúlguese el Decreto 1/07 de 5/l/07de la Junta Departamental de Rocha,
sancionándose en forma definitiva la Ampliación Presupuestal de la Intendencia
Municipal de Rocha , ejercidos 2007 y siguientes, con las modificaciones
introducidas por el Tribunal de Cuentas de la República, cuyo texto luce de fs. 25 a
fs. 29 inclusive.
2°) Regístrese, comuníquese al TCR y a la Junta Deptal., publíquese, siga para
conocimiento e instrumentación del mismo al Departamento General de Hacienda,
tome conocimiento el Departamento Jurídico. Diligenciado, archívese.
Artigas A. Barrios Fernández
Intendente Municipal

Pilar D. Altez Silvera
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO 2/08
Rocha, 8 de enero de 2008
VISTO: El Proyecto de ley Modificación Presupuestal para los ejercicios 2008 y
siguientes remitido por la Intendencia Municipal.
RESULTANDO: I) Que el mismo por Resolución número 147/07 de 2 de octubre
de 2007, fue aprobado en general, ad referéndum del dictamen del Tribunal de
Cuentas de la República;
II) Que el referido Órgano por Resolución del 24 de octubre de 2007 emitió su
dictamen con observaciones para con el referido documento;
III) La Junta por Resolución 172/07 de fecha 26 de octubre de 2007 rechazó las
observaciones formuladas al mismo disponiendo su remisión a la Asamblea
General, al amparo de lo preceptuado por el artículo 225 de la Constitución de la
República;
CONSIDERANDO: I) La comunicación recibida del Poder Legislativo haciendo
conocer el vencimiento del plazo constitucional sin que se hubiera pronunciado
sobre el Proyecto de referencia y habiéndose cumplido las instancias de
tramitación correspondientes.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 16 votos en 27 ediles presentes
DECRETA
I) Téngase por sancionada definitivamente la Modificación Presupuestal de la
Intendencia Municipal de Rocha, para los ejercicios 2008-2010, con el texto que se
transcribe seguidamente:
ARTÍCULO 1º) Modifícase el Presupuesto por Programas para la Intendencia
Municipal de Rocha de Sueldos, Gastos e Inversiones, establecido en el
Presupuesto Quinquenal (2005-2010) para el Ejercicio 2008 y siguientes, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2º) Fíjase el tributo de patente de rodados para los vehículos
afectados al servicio de remises en el equivalente a 8 (ocho) Unidades
Reajustables. Este tributo, así como el establecido en el inciso 2º del artículo 62º)
del Decreto Nº 2 de fecha 4 de mayo de 2006, vencerán en forma simultánea con
la primera cuota de patente de rodados y no admitirá fraccionamiento en cuotas.
En caso diferencias con los ejercicios 2006 y 2007, se efectuará la reliquidación
sin multas ni recargos.
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ARTÍCULO 3º) Los vehículos comprendidos en la exoneración del artículo 68º)
del Decreto Nº 2/06, se encuentran obligados al pago de la tasa establecida en el
artículo 74 de la norma citada, con una alícuota de 0.25 (cero veinticinco) de
Unidad Reajustable. Esta obligación deberá cumplirse antes del 30 de abril de
cada año.
ARTÍCULO 4º) Modifícase el artículo 56 del Decreto Nº 2/06 el que quedará
redactado de la siguiente manera: "En caso de no estar vigente la base de cálculo
o alícuota o la modificación anual de la misma, que debe fijar el Congreso de
Intendentes (artículos 55 y 58), la misma será establecida por la Intendencia
Municipal de Rocha, siguiendo los principios generales de la tabla de aforo
referida".
ARTÍCULO 5º)De producirse un aumento real de recaudación del tributo de
patente de rodados correspondiente al ejercicio vigente, este disminuirá en el
ejercicio siguiente en un porcentaje igual al 50% (cincuenta por ciento) del
porcentaje de aumento real registrado (tomado de noviembre a noviembre).
ARTÍCULO 6º) Dispónese que para la circulación departamental de vehículos
matriculados en otro departamento y tratándose de personas domiciliadas en el
departamento de Rocha, según lo establecido en el artículo 54) del Decreto 2/06,
deberán abonar una taza de autorización de circulación la que se fija en el
equivalente al monto del tributo patente de rodados para un vehículo de iguales
características. Por vía reglamentaria se podrá autorizar la entrega de matrículas o
distintivos de validez departamental.
Por la presente se sustituye la Tasa de Circulación y Permanencia (redacción
artículo 42 numeral 7.6 Modificación Presupuestal 1991).
ARTÍCULO 7º) Agréguese al artículo 104 del Decreto 2/06 el siguiente inciso: "En
caso de que se constate que un vehículo circula transportando leña y madera, sin
haber abonado la tasa creada en el presente artículo, la Intendencia Municipal de
Rocha, podrá proceder a la retención de la mercadería en infracción, la cual será
devuelta una vez abonado el tributo, con más sanciones y gastos que
corresponda".
ARTÍCULO 8º) Exonérase de la obligación de pago de la taza prevista en el
artículo 97 (Derecho de expedición) del Decreto 2/06, a los comprobantes de pago
de los siguientes tributos: Tasa Bromatológica, Tasa por Utilización de Servicios
de Cementerios, Tasa por servicios en los Mataderos Municipales y Tasa de
Contralor de Extracción de Leña y Madera.
ARTÍCULO 9º) Agréguese al artículo 125 del Decreto 2/06, el siguiente literal: G)
"En los casos que la prestación del servicio implique un traslado del vehículo
superior a los 20 kilómetros se podrá incrementar el precio en hasta un cien por
ciento (100%)".
ARTÍCULO 10º) Establécese La alícuota de la tributo previsto en el artículo 114
del Decreto 2/06 para el derecho de faena de los ovinos en 0.25 de Unidad
Reajustable.
ARTÍCULO 11º) Agrégase al artículo 54 del Decreto 2/06 el siguiente inciso: "En
caso de surgir de la información registral expedida por el Registro de la Propiedad
Mueble de Rocha que el propietario del vehículo es persona distinta a la que surja
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del registro municipal, la Intendencia procederá a efectuar la transferencia de
oficio del rodado a efectos de adecuar la situación dominial de la unidad".
ARTÍCULO 12º) Modifícase el artículo 109 del Decreto 2/06 en los siguientes
literales que quedarán redactados de la siguiente manera:
Literal B) bebidas sin alcohol: 33 centésimos de peso uruguayo por cada
litro o fracción". Esta modificación tendrá vigencia al 1º/10/2006.
Literal D) bebidas alcohólicas destiladas: 3 pesos uruguayos por litro o
fracción".
Literal F) sustancias alimenticias, incluidos quesos, margarinas y mantecas
80 centésimos de peso uruguayo por cada kg ofrecido al consumo, conforme a la
reglamentación; se excluyen los siguientes productos: azúcar, arroz, fideos, harina
y grasas que abonan 33 centésimos por kg".
Literal J) estarán exentos del presente tributo únicamente los siguientes
productos: leche natural sin procesar, productos frescos constituidos por
hortalizas, frutas y granos y harina transportada a granel. Derógase toda norma
que disponga exoneración respecto a este tributo.".
ARTÍCULO 13º) Fíjase los porcentajes del inciso segundo del artículo 124 del
Decreto 2/06 entre el 10% (diez por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) de la
unidad básica de prestaciones y contribuciones.
ARTÍCULO 14º) Fíjase las cuotas mensuales de los usuarios del Centro Médico
Deportivo entre el 10% (diez por ciento) y el 25% (veinticinco por ciento) de la
unidad básica de prestaciones y contribuciones.
Fíjase las cuotas mensuales que abonarán los alumnos beneficiarios de becas de
hogares estudiantiles municipales entre el 15% (quince por ciento) y el 70%
(setenta por ciento) de la unidad básica de prestaciones y contribuciones.
ARTÍCULO 15º) Se otorgará la habilitación de vehículos destinados a la
introducción y/o distribución de productos alimenticios, condicionado a que
cumplan con los requisitos establecidos en el Capítulo IX del Reglamento
Bromatológico Nacional, debiendo estar matriculados en el departamento de
Rocha.
Los vehículos destinados al transporte de pasajeros no podrán transportar
productos alimenticios destinados al comercio.
ARTÍCULO 16º) Dispónese la apertura en series en los distintos escalafones, las
que corresponden a las respectivas categorías de funciones (artículo 32º del
Estatuto del funcionario Municipal de Rocha), entendiéndose éstas por las
especialidades dentro de cada escalafón, manteniéndose en todos sus términos
las denominaciones del cargo y los grados respectivos que poseen a la fecha, de
acuerdo al siguiente detalle:
1- ESCALAFÓN PROFESIONAL (A)
SERIE A.1
A.1.7: CONTADOR; A.1.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.2
A.2.7: ABOGADO; A.2.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.3
A.3.7: ESCRIBANO; A.3.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.4
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A.4.7: MÉDICO; A.4.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.5
A.5.7: INGENIERO CIVIL; A.5.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.6
A.6.7: ARQUITECTO; A.6.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.7
A.7.7: VETERINARIO; A.7.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.8
A.8.7: ING. COMPUTACIÓN; A.8.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.9
A.9.6: ING. AGRIMENSOR; A.9.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.10
A.10.6: ING. AGRÓNOMO; A.10.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.11
A.11.5: CONTADOR; A.11.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
SERIE A.12
A.12.5: ASISTENTE SOCIAL; A.12.8: JEFE DEPARTAMENTO TÉCNICO;
2- ESCALAFÓN ESPECIALIZADO (B)
SERIE B.1
B.1.4: PROGRAMADOR
SERIE B.2
B.2.4: AYUDANTE SERVICIO DE SALUD
SERIE B.3
B.3.4: SONIDISTA
SERIE B.4
B.4.4: ILUMINADOR
SERIE B.5
B.5.5: TÉCNICO SANITARIO
SERIE B.6
B.6.5: AYUDANTE LABORATORIO
SERIE B.7
B.7.5: AYUDANTE ARQUITECTO – AYUDANTE INGENIERO
SERIE B.8
B.8.5: INSPECTOR HACIENDA
3- ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO (C)
SERIE C.1
C.1.3: OFICINISTA II; C.1.4: OFICINISTA I; C.1.5: JEFE SECCIÓN
ADMINISTRATIVO; C.1.6: JEFE II DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO;
C.1.7: JEFE I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SERIE C.2
C.2.4: INSPECTOR; C.2.5: JEFE SECCIÓN ADMINISTRATIVO; C.2.6: JEFE II
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; C.2.7: JEFE I DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
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4- ESCALAFÓN CULTURAL EDUCATIVO (E)
SERIE E.1
E.1.4: DOCENTE; E.1.5: MAESTRO SUBDIRECTOR; E.1.6: MAESTRO
DIRECTOR;
SERIE E.2
E.2.4: MÚSICO; E.2.5: MAESTRO SUBDIRECTOR; E.2.6: MAESTRO
DIRECTOR;
5- ESCALAFÓN OPERATIVO (O)
SERIE O.1
O.1: CARPINTERO II; O.1.4: CARPINTERO I; O.1.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.1.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.2
O.2.4: MECÁNICO AUTOMOTRIZ; O.2.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o
CAPATAZ GENERAL; O.2.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.3
O.3.4: ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ; O.3.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o
CAPATAZ GENERAL; O.3.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.4
O.4.4: MECÁNICO TORNERO; O.4.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o
CAPATAZ GENERAL; O.4.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.5
O.5.4: ELECTRICISTA; O.5.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o CAPATAZ
GENERAL; O.5.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.6
O.6.3: HERRERO II; O.6.4: HERRERO I; O.6.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO
o CAPATAZ GENERAL; O.6.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.7
O.7.3: ALBAÑIL II; O.7.4: ALBAÑIL I; O.7.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o
CAPATAZ GENERAL; O.7.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.8
O.8.4: CHOFER; O.8.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL;
O.8.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.9
O.9.3: MAQUINISTA II; O.9.4: MAQUINISTA I; O.9.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.9.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.10
O.10.3: SANITARIO; O.10.4: CAPATAZ; O.10.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO
o CAPATAZ GENERAL; O.10.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.11
O.11.3: MOSAISTA; O.11.4: CAPATAZ; O.11.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO
o CAPATAZ GENERAL; O.11.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.12
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O.12.2: PINTOR DE OBRAS II; O.12.3: PINTOR DE OBRAS I; O.12.4:
CAPATAZ; O.12.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL;
O.12.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.13
O.13.3: PINTOR DE LETRAS; O.13.4: CAPATAZ; O.13.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.13.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.14
O.14.3: CHAPISTA, PINTOR; O.14.4: CAPATAZ; O.14.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.14.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.15
O.15.3: OFICIAL DE ABASTO; O.15.4: CAPATAZ; O.15.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.15.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.16
O.16.3: PRÁCTICO CEMENTERIO; O.16.4: CAPATAZ; O.16.5: JEFE
SECCIÓN OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.16.6: JEFE
DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.17
O.17.3: VIGILANTE; O.17.4: CAPATAZ; O.17.5: JEFE SECCIÓN OPERATIVO
o CAPATAZ GENERAL; O.17.6: JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.18
O.18.2: ORDENANZA; O.18.4: CAPATAZ; O.18.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.18.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
SERIE O.19
O.19.1: OPERARIO II; O.19.2: OPERARIO I; O.19.4: CAPATAZ; O.19.5: JEFE
SECCIÓN OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.19.6: JEFE
DEPARTAMENTO OPERATIVO.
SERIE O.20
O.20.1: AUXILIAR DE SERVICIO; O.20.4: CAPATAZ; O.20.5: JEFE SECCIÓN
OPERATIVO o CAPATAZ GENERAL; O.20.6: JEFE DEPARTAMENTO
OPERATIVO.
ARTÍCULO 17º) Rectifícase la estructura administrativa contenida en el artículo 3
del Decreto 2/06 de la Junta Departamental de Rocha, de fecha 4 de marzo de
2006, teniéndose por incluido en la misma el cargo de Subdirector, en el Grado 6
del Escalafón B (Personal Técnico Especializado), cesando al vacar.
ARTÍCULO 18º) En caso de funcionarios con dedicación a tiempo completo, la
compensación por ésta no podrá exceder el 45% (cuarenta y cinco por ciento) del
sueldo base y se otorgará previa resolución fundada del Intendente Municipal.
ARTÍCULO 19º) Modifícase la tasa de fraccionamiento de terrenos prevista en el
artículo 42 inciso 15) de la Modificación Presupuestal del año 1991, en los
siguientes términos: "La tasa a aplicarse a los fraccionamientos de terrenos (plano
de mensura fraccionamiento) en zonas urbanas, suburbanas y rurales del
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departamento será la siguiente: "por cada fracción creada, excepto las que se
destinen a incorporaciones a padrones linderos (reparcelamiento), se abonará de
acuerdo a la siguiente escala (la ubicación del inmueble se corresponde en
general con la zonificación del actual presupuesto municipal y en particular con la
especificada en cada caso).
ZONA

1
a
5 6
a
20 MÁS
DE
20
FRACCIONES
FRACCIONES
FRACCIONES
RESULTANTES
RESULTANTES
RESULTANTES
1y2
4
U.R.
por 2
U.R.
por 1.5
U.R.
por
Fracción
Fracción
Fracción
3 y FZ
3.2
U.R.
por 1.6
U.R.
por 1.2
U.R.
por
Fracción
Fracción
Fracción
Suburbana 7ª y 12
U.R.
por 8
U.R.
por 6
U.R.
por
10ª Secc.Catastral Fracción
Fracción
Fracción
La zona rural en general y las áreas de turismo de baja intensidad no
especificadas se considerarán a los efectos de esta tasa FZ (fuera de zona).
En los fraccionamientos en propiedad horizontal ó modificaciones de Propiedad
Horizontal (leyes 10.751 y 17.292) se aplicará la tasa con el criterio anterior
considerando el número de fracciones resultantes como unidades individuales
existan en el plano.
En los casos de eliminación o modificación de loteos existentes de los que surjan
una o más fracciones se aplicará la tasa de acuerdo al número de fracciones
resultantes.
ARTÍCULO 20º) Se modifica el artículo 12º de la Ordenanza de Ordenamiento
Territorial y Edificación de Punta del Diablo (Decreto 13/2006, que queda
redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 12º) Régimen general de alturas. Con carácter general se admitirá
una altura máxima del 7,50 metros en todas las zonas de la localidad. En caso de
terrenos cuyo nivel sea inferior al nivel de la calle, la altura se considerará a partir
del nivel de calle previsto. En caso de terrenos cuyo nivel natural sea superior al
nivel de la calle, la altura no podrá superar el plano paralelo al terreno separado de
éste 7,50 metros. En caso de cubiertas inclinadas se admitirá superar dicho plano
en un valor equivalente al 10% de la altura máxima, en una superficie máxima del
30% de dicha cubierta".
ARTÍCULO 21º) Se modifica el artículo 27º) de la Ordenanza de Ordenamiento
Territorial y Edificación. Punta del Diablo. Decreto 13/06, que quedará redactado
de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 27) Complejos turísticos:
A) Complejos de cabañas o apartamentos para alquiler. Las unidades deberán
tener como mínimo 36 m² y además deberán cumplir con todos los requerimientos
establecidos para viviendas en la Ordenanza General de Edificación.
Deberán cumplir además:
A.1) Unidades aisladas de alojamiento: máximo una unidad cada 150 m² de
terreno.
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A. 2) Unidades de alojamiento apareadas en conjuntos de dos conformando un
volumen único: máximo una unidad cada 120 m² de terreno.
A. 3) Unidades de alojamiento agrupadas en conjuntos de tres, conformando un
volumen único: máximo una unidad cada 100 m² de terreno.
B) Hoteles y similares
Deberán cumplir con lo establecido en el artículo 63 de la Ordenanza General de
Edificación
C) Apart hoteles
Para considerarse apart hotel, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
C.1) Mínimo cuatro unidades independientes de alojamiento de 25 m² cada una.
C.2) Las restantes condiciones exigidas para hoteles en el artículo 63) de la
Ordenanza General de Edificación".
ARTÍCULO 22º) Se agrega el artículo 28º) a la Ordenanza de Ordenamiento
Territorial y Edificación. Punta del Diablo. Decreto 13/06, que quedará redactado
de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 28º) Predios non edificandi. No se otorgará permiso de construcción
para ningún tipo de obra en predios ubicados en la manzana 10 del
fraccionamiento Coronilla del Mar".
ARTÍCULO 23º) Se aplicarán las siguientes tasas de estudio de proyectos de
instalaciones sanitarias, según las categorías de construcción definidas en el
artículo 6º de la Ordenanza General de Edificación del Departamento de Rocha:
Económica: 0.5 UR por baño
Media: 1 UR por baño
Confortable: 1.5 UR por baño
Suntuosa: 2 UR por baño
ARTÍCULO 24º) Los padrones no edificados compuestos por más de un solar,
ubicados en las zonas B2"Desarrollo Urbano turístico" y B3 "Urbanización
Concertada" (artículo 41 del Decreto 2/06 estarán gravados por el impuesto
contribución inmobiliaria urbana, sus adicionales y las tasas correspondientes, de
acuerdo al siguiente detalle:
B2 DESARROLLO URBANO TURÍSTICO
Por cada cinco solares o fracción que compongan el padrón, se abonará el mínimo
de Impuesto Contribución Inmobiliaria sus adicionales y Tasas, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 42 y 95 del decreto 2/06 de 4 de mayo de 2006.
B3 URBANIZACIÓN CONCERTADA
Por cada veinte solares o fracción que compongan el padrón, se abonará el
mínimo de Impuesto Contribución Inmobiliaria sus adicionales y Tasas, de acuerdo
a lo establecido en los artículos 42 y 95 del decreto 2/06 de 4 de mayo de 2006.
ARTÍCULO 25º) Modifícase el tope de incremento establecido para el Impuesto
Contribución Inmobiliaria Urbana en zona A en el artículo 41 del Decreto de 2/06,
fijándose como máximo en el 10% de la diferencia que resulte entre la aplicación
de la base de cálculo allí establecida y el importe del impuesto correspondiente al
ejercicio 2007. El incremento no podrá ser inferior al 20% del impuesto
correspondiente al ejercicio anterior.
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Igual criterio se aplicará para los inmuebles que en el futuro se incorporen a la
zona A, de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo 43 del Decreto 2/06
de fecha 4 de mayo de 2006.
ARTÍCULO 26º) Modifícase el artículo 97º) del Decreto 2/06, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Derecho de Expedición: por cada ejercicio
pagado de tributo o constancia de exoneración tributaria se cobrará la suma de
0.35 UR. (cero con treinta y cinco de Unidad Reajustable). Se exceptúan de esta
disposición la emisión de recibos de los tributos de carácter anual (Contribución
Inmobiliaria Urbana, Rural y Patente de Rodados) que se abonen en cuotas, que
generarán en la emisión de cada recibo las suma que resulte de dividir el valor
establecido anteriormente por la cantidad de cuotas".
ARTÍCULO 27º) Modifícase el artículo 99º) del Decreto de 2/07 el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Estampilla Municipal: por cada ejercicio
pagado o constancia de exoneración se cobrará la suma de 0.25 UR (cero con
veinticinco Unidad Reajustable).
II) Comuníquese, etc.
Aníbal Rodríguez Schiavo
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 000128/008
Rocha, 11 de enero de 2008.
VISTO: La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente al ejercicio 2006 y Proyecto de Modificación Presupuestal para
los ejercicios 2008 y siguientes, elevado a consideración de la Junta
Departamental de Rocha a través del oficio 221/07 de fecha 29/06/07;
RESULTANDO: I) Que con fecha 27/9/07 la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
introduce modificaciones en los artículos 6º) ,23º) ,26º) y 27º), y aconseja al
plenario dar su aprobación, ad referéndum del Tribunal de Cuentas de la
República;
II) Que por resolución 147/07 de fecha 2/10/07 la Junta Departamental aprueba el
proyecto de Modificación Presupuestal y lo eleva al Tribunal Cuentas de la
República para su dictamen;
III) El Tribunal de Cuentas de la República en sesión de fecha 24/10/07, carpeta
215916 y 6621/07 emite su dictamen observando el documento por lo referido en
los párrafos 4.2,4.3,5.1,5.2, y 5.4 a 5.6; y en su un numeral 3) determina que se
tenga presente lo expresado en el párrafo 5.3;
CONSIDERANDO: La resolución 172/07 de 26/10/07 la Junta Departamental
rechaza las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República en los
numerales 5.1,5.2, y 5.4 a 5.6; remitiendo las actuaciones a la Asamblea General,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución de la República;
II) Que por Decreto 2/07 dicho Legislativo se expide sancionando favorable la
modificación con el texto que allí se transcribe (fs.34 a fs.42 inclusive).
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promúlgase el Decreto 2/2008, sancionándose en forma definitiva la
Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Rocha, para los
ejercicios 2008-2010.
2°) Regístrese, publíquese, cúmplase.
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Artigas Barrios Fernández
Intendente Municipal
Pilar Altez Silvera
Secretario General
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ORDENANZA REFERENTE A TENENCIA DE PERROS
I) DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PERROS
Artículo 1º) Todos los propietarios o tenedores de perros a cualquier título, del
Departamento, están obligados a efectuar una declaración jurada, en el momento
y forma que oportunamente la Comisión Honoraria Departamental dispondrá.
(Artículo 25 del Decreto 88/969).
Artículo 2º) Igualmente están obligados a cumplir con lo dispuesto en el artículo
anterior, los propietarios o tenedores a cualquier título de bovinos, ovinos, suinos,
etcétera, especies susceptibles a esta zoonosis, inscriptos en la Dirección
Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del País y Marcas y Señales,
(DINACOSE), que no posean perros. En este caso efectuarán una declaración
jurada "negativa", de la no tenencia de perros, en el momento y forma que
oportunamente la Comisión Honoraria Departamental dispondrá.
II) DE LA TENENCIA DE PERROS
Artículo 3º) Los propietarios o tenedores de perros, del Departamento, a cualquier
título que no estén inscriptos en DINACOSE, podrán tener en predios o fincas de
su responsabilidad, hasta dos perros como máximo sin limitaciones en cuanto al
sexo de los mismos.
Artículo 4º) Los propietarios o tenedores de perros a cualquier título en el
Departamento, que se encuentren inscritos en DINACOSE, podrán tener hasta
tres perros como máximo por establecimiento rural, sin limitaciones en cuanto al
sexo de los mismos. Esta limitación no impedirá cuanto fuere del caso la tenencia
de perros bajo las condiciones que se establecen en el artículo tercero de la
presente resolución.
Artículo 5º) Lo establecido en los dos artículos precedentes, no impedirá que la
Comisión Honoraria Departamental, ante gestión fundada de parte interesada,
autorice la tenencia de un mayor número de perros.
Artículo 6º) No regirá ninguna limitación en lo que respecta a establecimientos que
crían perros de raza con pedigree inscripto.
III) DEL CONTRALOR SANITARIO Y LA PATENTE DE PERRO
Artículo 7º) Los propietarios o tenedores de perros, a cualquier título, están
obligados a mantenerlos libres de infestación por tenia achinococus y quedan
sometidos a la presente resolución. (Artículo 8º Ley 1345939).
Artículo 8º) Pagarán patente todos los propietarios o tenedores de perros mayores
de tres meses, tanto los de las zonas urbanas como las de las zonas suburbanas
y rurales. Queda exceptuadas de pagar patente los institutos oficiales y las
sociedades protectoras de animales con personería jurídica, quedando obligados
al registro e inspección oficial de los perros que están en sus locales, y todo
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Ley Nº 13.459 HIDATIDOSIS - SE DECLARA PLAGA NACIONAL LA HUMANA Y ANIMAL Y SE
CREA UNA COMISIÓN HONORARIA DE LUCHA, DETERMINÁNDOSE SU INTEGRACIÓN Y
COMETIDOS Artículo 8º.- Los propietarios o tenedores de perros a cualquier título, están obligados a
mantenerlos libres de infestación por tenia equinococus y quedan sometidos a la presente ley y a su
reglamentación.
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poseedor de perros que exhiba Carné de Salud de existencia gratuita. (Artículo
10º, párrafo 2º, Ley 13.45940).
Artículo 9º) La expedición y fiscalización de la patente, la recaudación de su
importe, como las aplicación del cobro de multas que se originen por
incumplimiento de esta resolución, se harán por intermedio de la Policía. (Artículo
11, Ley 13.45941).
Artículo 10º) Queda prohibida la tenencia de perros, sin el distintivo de la patente,
en la vía pública y sitios públicos o en cualquier medio de transporte así como en
los establecimientos rurales. A tales efectos la Comisión Honoraria Departamental
expedirá conjuntamente con la documentación un distintivo para ser colocado en
el collar o petral del perro. (Artículo 31 Decreto 88/969).
Artículo 11º) Es obligatorio el uso del distintivo identificatorio con la patente anual,
en el collar o petral, en todo momento y lugar para los perros registrados en el
Departamento.
Artículo 12º) A todo perro que transite libremente por la vía pública debe
colocársele bozal protector y se le adherirá al collar o el petral el distintivo
identificatorio de la patente anual.
Artículo 13º) Aquellos perros que sean conducidos por medio de sujeción que
garantice su dependencia de quién lo conduzca, deberá hacerlo con el distintivo
identificatorio de la patente anual, pudiendo en este caso transitar sin usar el bozal
protector bajo responsabilidad de su propietario o tenedor circunstancial.
Artículo 14º) Todo perro que no reúna las exigencias establecidas en los artículos
precedentes, será considerado como animal vagabundo y pasible de las medidas
previstas en presente resolución.
IV) DE LOS PROCEDIMIENTOS PROFILÁCTICOS
Artículo 15º) En todo el territorio Departamental (zonas urbanas, suburbanas y
rurales) queda prohibido alimentar con vísceras crudas a los perros y el acceso de
éstos a las mismas. Cuando se hace referencia a vísceras (achuras) en la
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Ley Nº 13.459 HIDATIDOSIS - Artículo 10.- Fijase en $ 30.00 (treinta pesos) anuales la patente de perros
de las zonas urbanas y suburbanas y en $ 20.00 (veinte pesos) en las zonas rurales. Esta patente incluye el
derecho a la vacunación antirrábica del perro.
Pagarán patente todos los propietarios o tenedores de perros mayores de tres meses, tanto los de las zonas
urbanas como los de las suburbanas y rurales. Quedan exceptuados de pagar patente los institutos oficiales y
las sociedades protectoras de animales con personería jurídica, quedando obligados al registro e inspección
oficial de los perros que están en sus locales y todo poseedor de perro que exhiba Carnet de Salud de
asistencia gratuita.
El 75% (setenta y cinco por ciento) del producido de los ingresos por este concepto se destinará al Fondo de
Recursos de la Comisión Honoraria que se crea por esta ley.
El 25% (veinticinco por ciento) se destinará a mejoras en los servicios de la Sección Zoonosis del Ministerio
de Salud Pública e instalación de equipos de perreras regionales.
La Comisión Honoraria por el voto conforme de los dos tercios de sus integrantes podrá adecuar el monto de
la patente a las oscilaciones económicas del país.
41
Ley Nº 13.459 HIDATIDOSIS Artículo 11.- La expedición y fiscalización de las patentes, la recaudación
de su importe, como la aplicación y cobro de las multas que se originen por el incumplimiento de esta ley, se
harán por intermedio de la policía, en la forma que determine la reglamentación respectiva.
El Ministerio del Interior deberá depositar mensualmente lo recaudado por este concepto, en una cuenta que
se abrirá en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden de la Comisión Honoraria de Lucha
contra la Hidatidosis.
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presente resolución, deberán entenderse por tales: pulmones (bofes), hígado,
bazo (pajarilla), corazón, cerebro (sesos) y riñones. A los encargados de los
establecimientos o lugares de faena, públicos o privados, les queda prohibido
entregar a terceros, vísceras sin el debido contralor técnico oficial. (Artículo 20
Decreto 88/969).
Artículo 16º) En las zonas urbanas, suburbanas y rurales, queda prohibida la
tenencia de perros en todo lugar de faena (matadero) carneaderos o similares,
debiendo además de estar cercado perimetralmente en forma tal que no puedan
entrar éstos al mismo y debe tener en su interior recipiente adecuado para
depositar las vísceras. Inmediatamente de finalizada la faena, se procederá al
tratamiento de las vísceras depositadas en el recipiente mencionado
anteriormente, a los efectos de la destrucción de su poder infectante, mediante
cocción u otro procedimiento que al mismo fin aconseja la Comisión Honoraria
Departamental.
El procedimiento mediante cocción será el siguiente:
a) Cortar las vísceras en varios trozos;
b) Depositar dichos trozos en el recipiente y agregar agua hasta cubrirlas, y;
c) Calentar hasta hervir y mantener el hervido durante media hora. Recién
luego de cumplida esta operación, las vísceras podrán dárselas a los
perros. (Artículo 21, Decreto 88/969)
Artículo 17º) Todo propietario de animal ovinos, porcinos o bovinos deberá
proceder a la destrucción por cremación o enterramiento a una profundidad de no
menos de cincuenta centímetros, de los animales que han muerto en su
establecimiento. Cuando el propietario del o de los animales muertos tuvieran
dificultades para la destrucción del o de los cadáveres informará esta circunstancia
a la autoridad policial más próxima o a los Servicios Veterinarios Regionales.
(Artículo 22 Decreto 88/969).
Artículo 18º) Todo propietario o tenedor de perro a cualquier título deberá dosificar
a los mismos cada 45 días en las fechas que oportunamente se comunicará, con
producto de probada eficacia contra la tenia Echinococus Tranulosus, a base de
praziquantel como principio activo, conocieran plaza como DRONCIT, o cualquier
otro específico similar que se disponga en el futuro y con la debida autorización de
la Comisión Honoraria Departamental. La adquisición de las correspondientes
dosis del referido tenicida será controlada, así como su distribución y dosificación,
por la Comisión Honoraria Departamental, la cual adquirirá el medicamento en los
comercios Veterinarios del Departamento, por partes iguales.
V) DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APLICACIÓN
Artículo 19º) Las infracciones a los dispuesto en la presente resolución serán
sancionadas en la siguiente forma:
a) Omisión en la destrucción del poder infectante de las vísceras provenientes
de las faenas: multa de 50.00 N$ (nuevos pesos cincuenta);
b) Por alimentar con vísceras crudas a los perros o permitir su acceso a las
mismas: multa de 50.00 N$(nuevos pesos cincuenta);
c) Ocultación de perros a fin de eludir el control de personal actuante: multa
de 50.00 N$(nuevos pesos cincuenta);
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d) La no declaración en tiempo de la declaración jurada dispuesta: multa de
50.00 N$(nuevos pesos cincuenta);
e) La constatación de un mayor número de perros al permitido por esta
resolución: multa de 50.00 N$(nuevos pesos cincuenta);
f) La no suministración de la dosificación dispuesta en las fechas que se
estipulan: multa de 50 (nuevos pesos 50); por animal no dosificado,
debiendo el infractor realizar inmediatamente la administración del tenicida
respetando el ciclo indicado por dicha dosificación;
g) La reincidencia especificada en el artículo anterior cancelará
automáticamente el derecho a la tenencia de perros sin dosificar
procediéndose a su comiso;
h) La omisión en las adquisiciones y pago de la patente anual de perros multa
de N$27.00 (nuevos pesos veintisiete);
i) El propietario, arrendatario o responsable de un establecimiento de faena
sin contralor técnico oficial que alimentare al perro con vísceras crudas
comercialice las mismas o que en su defecto permitiere el acceso de éstos
a su establecimiento: multa del 15N$ (nuevos pesos quince), sin perjuicio
de ser pasible en caso de reincidencia, al cierre del establecimiento de
faena por el tiempo que se determine, por parte de la Dirección de Higiene
de la Intendencia Municipal;
j) Toda persona que no notare la presencia de un perro en el área de su
responsabilidad, a los efectos de esta reglamentación y cuya procedencia
desconozca, deberá informar inmediatamente a la autoridad policial más
próxima, bajo apercibimiento de la aplicación de una multa de 50N$
(nuevos pesos cincuenta); (artículo 51 del Decreto 88/969 y Decreto
660/1975).
Artículo 20º) Las infracciones que no estén específicamente sancionadas, serán
objeto de las multas que en cada caso determine la Comisión Honoraria
Departamental, en la escala de N$6.00 (nuevos pesos seis) a N$50.00 (nuevos
pesos cincuenta) de acuerdo al artículo 4º del Decreto 660/975 del 26 de agosto
de 1975.42
Artículo 21º) La reincidencia en la infracción a las disposiciones de esta resolución
y que no estén particularmente sancionadas darán lugar al requisamiento y
eliminación de los perros motivo del procedimiento y pérdida del derecho a tener
otros hasta nueva resolución. El requisamiento se hará por intermedio de la
policía. (artículo 53 del Decreto 88/969).
Artículo 22º) Las multas se cobrarán usando libretas talonarias que entregará la
Comisión Honoraria Departamental y en cuyo texto conste la causa de la
infracción y el monto de la multa y que también servirá para la notificación
respectiva.
Artículo 23º) El infractor tendrá un plazo de diez días hábiles para hacer efectivo el
pago de la multa, a contar de la notificación. (artículo 58 Decreto 88/969).
Artículo 24º) El interesado podrá presentarse por escrito a la Comisión Honoraria
Departamental, dentro del plazo de los diez días hábiles estipulados, deduciendo
42

Los artículos 19º y 20º fueron modificados por Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 4 de mayo de
1978 y dictado el cúmplase por esta Intendencia con fecha 5 de junio de 1978.
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los recursos de revocación y apelación subsidiaria, debidamente fundados.
(artículo 59 del Decreto 88/969).
Artículo 25º) La omisión de datos en las declaraciones juradas, su adulteraciones
o falsificación, dará lugar a la aplicación de las sanciones pecuniarias que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.
Artículo 26º) El producto total de los ingresos por concepto de cobro de la multa,
integrará un fondo común que luego se repartirá de acuerdo al artículo 13 de la
Ley 13.459 del 9 de diciembre de e 1965.
VI) DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 27º) La Comisión Honoraria Departamental por intermedio de su División
Reguladora de Perros en Rocha, llevará el registro de la existencia de perros,
como asimismo, ejercerá y centralizará el contralor en lo relacionado a la
expedición de patente, dosificación y demás disposiciones vigentes.
Artículo 28º) Los médicos, médicos veterinarios y sus ayudantes están obligados a
denunciar ante las autoridades competentes todos los casos de Hidatidosis que
comprueben tanto en el hombre como en los animales, de acuerdo al artículo 19
de la Ley 13.459 del 9 de diciembre de 1965.
Artículo 29º) Todos los perros que se encuentren en un establecimiento, se
presume que pertenecen al mismo y por lo tanto el propietario de dicho
establecimiento será responsable de la situación de aquellos, siendo pasible de
los controles y sanciones que correspondan en cada caso.
Artículo 30º) Todo animal considerado vagabundo será pasible de comiso, e
internación en locales apropiados a tales fines, en los cuales permanecerá a
disposición de quien justifique ser su dueño, por un plazo no mayor de 48 horas.
Para el retiro de esos perros incautados su dueños deberá regularizar la situación
de los mismos, siempre que continúe vigente el derecho a sus tenencias, en base
a las irregularidades constatadas.
Artículo 31º) Queda prohibido todo tipo de movilización de haciendas dentro del
Departamento, sin la debida justificación del cumplimiento de las normas
establecidas en la presente resolución en la forma que oportunamente se
determine.
Artículo 32º) Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Dirección Nacional de
Sanidad Animal y el Departamento de Higiene del Municipio, elevarán
mensualmente a la Comisión Honoraria Departamental los datos estadísticos
referentes a los hallazgos en la playa de faena, de las vísceras parasitadas que
sus técnicos y/o ayudantes comprobaren en sus respectivos servicios. (artículo 67
Decreto 88/969)
Artículo 33º) Los mataderos y carneaderos del Departamento quedan obligados a
prestar todo tipo de colaboración que la Comisión Honoraria Departamental
solicita, bajo forma de datos estadísticos, materiales para experiencias y libre
acceso a plantas industrializadoras para realizar trabajos de investigación sobre el
tema que tengan relación con los cometidos de dicha Comisión. (artículo 68
Decreto 88/969).
Artículo 34º) La Comisión en función al real control que pueda ejercer en la
marcha de esta campaña que se emprende podrá conceder ampliaciones en
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cuanto a la cantidad de perros autorizados en el Capítulo II de esta resolución,
como así también podrá llegar a exigir la castración de perras con la debida
certificación veterinaria y/o la eliminación de sus crías.
Artículo 35º) La Comisión Honoraria Departamental controlará el cumplimiento de
las normas establecidas en la presente resolución y concordantes no
contempladas expresamente en la misma de acuerdo a las facultades que le
otorgan los artículos 19 y 63 del Decreto Reglamentario Nº 88 de fecha 11 de
febrero de 1969, así como también adoptará las medidas tendientes a mejorar el
sistema de Contralor, de acuerdo a los fines perseguidos.
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del día 18 de abril de 1978.
VISTO: El proyecto de ordenanza referente tenencia de perros, remitido por la
Intendencia Municipal,
ATENTO: A que el referido proyecto fue elaborado por la Comisión Departamental
de lucha contra la hidatidosis,
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad
RESUELVE:
Artículo 1º) Prestar su aprobación al referido proyecto de ordenanza remitido por
la Intendencia Municipal.
Artículo 2º) A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Juan P. Rigamonti
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 16 de mayo de 1978.
VISTO: y
ATENTO: A la Resolución de 18 de abril pasado por la que la Junta de Vecinos de
Rocha dio su aprobación al proyecto de Ordenanza contenido de fs.10 a fs.15,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Cúmplase, comuníquese al Departamento de Higiene, a las Juntas Locales, a la
Jefatura de Policía del Departamento y a la Comisión Departamental de Lucha
Contra la Hidatidosis, pase al Departamento de Relaciones Públicas para su
publicación y cumplido, archívese.
Cnel. Bonifacio
Intendente
Julio A. Pérez Corbo
Secretario General
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Se aprueba Ordenanza sobre tenencia responsable de canes
Decreto Nº 8/2001
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
(por mayoría de 23 votos en 24 ediles presentes)
DECRETA
Capítulo I) Normas Generales:
Artículo 1º) Se consideran objeto de protección por parte del Gobierno
Departamental los animales domésticos y especies silvestres mantenidas en
cautiverio, la promoción de la tenencia responsable de dichos animales y la
regulación de aquellos aspectos que se vinculan a la materia departamental.
A los efectos de evitar perjuicios a los animales y a la población, y de proteger la
salud pública, toda maniobra, asesoramiento y práctica, referida a la salud animal,
incluyendo vacunaciones, desparacitaciones, tratamiento de enfermedades,
curaciones, cirugías y otras que involucren a los animales, sólo serán realizadas
directamente o bajo la responsabilidad de un médico veterinario que posea título
que lo habilite a ejercer la profesión en la República Oriental del Uruguay.
Artículo 2º) Créase dentro de la órbita del Departamento de Higiene de la
Intendencia Municipal de Rocha la División de Contralor y Sanidad Animal cuyos
cometidos serán:
a) Controlar la tenencia de animales en núcleos urbanos y suburbanos
velando por el mantenimiento de la salud pública, higiene, sanidad y demás
aspectos vinculados con la incidencia que los animales puedan tener en
dichos núcleos;
b) Informar, asesorar y educar en fomento de una actitud responsable en la
tenencia de animales.
c) Fiscalizar el cumplimiento de las normas contenidas en la presente
Ordenanza y demás normas complementarias o concordantes, aplicando
las sanciones pertinentes.
d) Colaborar con los organismos nacionales mediante la fiscalización de
aquellas normas que impliquen obligaciones para los propietarios de
animales.
e) Controlar la actividad que desarrollarán los Albergues Transitorios de
Animales (en adelante caniles).
f) Dirigir la actividad del Albergue Municipal de Animales en caso de ser
construido.
g) Proponer la firma de convenios con personas físicas o jurídicas que deseen
colaborar con el mantenimiento de los animales en los caniles o Albergue
Municipal en su caso, y con otros aspectos referidos en la presente
Ordenanza;
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h) Proponer la firma de convenios para una eventual construcción de
Albergues Permanentes de Animales que funcionen en la órbita privada con
anuencia de la Junta Departamental de Rocha;
i) Llevar un registro de animales en cautiverio en los diversos Albergues y
caniles donde constará lugar del secuestro, fecha, estado general,
actuaciones clínicas, baño, salida y destino de cada animal que ingrese en
los mismos;
j) Llevar un registro de zoológicos, criaderos y/o albergues privados y
fiscalizar su actividad,
k) Instruir al cuerpo de inspectores encargados de la fiscalización
correspondiente y regular los aspectos relacionados con sus deberes
funcionales.
l) Requerir el auxilio de las autoridades policiales y judiciales en el
cumplimiento de sus fines.
m) Evaluar la posibilidad y oportunidad de implementar sistemas de
identificación de animales, requiriéndose para su obligatoriedad la previa
anuencia de la Junta Departamental.
n) Desarrollar campañas de control de natalidad de canes, en base a los
estudios técnicos pertinentes.
Los canes excedentes liberados por turistas al retornar luego de la
temporada estival, y que quedan como perros vagabundos, serán tratados a juicio
de la División de Contralor y Sanidad Animal.
Capítulo II) Tenencia responsable de canes:
Artículo 3º) Todo propietario o tenedor de canes está obligado a cuidar de los
mismos responsablemente, agotando la diligencia debida en el mantenimiento de
sus condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias, y velando por la seguridad de
personas y bienes en el fiel cumplimiento de las obligaciones en la materia.
Los propietarios o tenedores de perros a cualquier título se abstendrán de
provocar el sufrimiento de los mismos en forma injustificada como ser mediante
castigos excesivos o maltratos que al aplicarse al animal provoquen lesiones
visibles o no visibles que tengan como consecuencia riesgo de vida o limitaciones
de las funciones normales del mismo.
Artículo 4º) Los canes podrán circular por la vía pública debidamente sujetos con
correa o similar, siendo asimismo obligatorio el uso de bozal para aquellos
ejemplares agresivos o mordedores.
Artículo 5º) Será responsabilidad de quien conduzca al can la recolección de las
deposiciones fisiológicas que el mismo produzca durante su tránsito en la vía
pública.
Artículo 6º) La Intendencia Municipal de Rocha podrá poner bajo secuestro a
aquellos canes respecto de los cuales se compruebe el incumplimiento de normas
nacionales o municipales.
Artículo 7º) Los animales secuestrados sólo serán devueltos a su dueño previa
regularización de tributos nacionales y municipales, más el costo del
mantenimiento originado en su cautiverio en el correspondiente canil o
eventualmente en los Albergues Municipales de Animales. La sola entrada del
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animal al correspondiente canil o Albergue se contará como un día, así como la
fracción de tiempo correspondiente al día de salida.
Para la fiscalización de tributos nacionales la Administración Municipal deberá
coordinar los mecanismos eficaces con la Comisión Nacional Honoraria de Lucha
Contra la Hidatidosis.
Artículo 8º) El plazo máximo de permanencia bajo secuestro será de diez días, y el
costo diario de mantenimiento será determinado por la División de Control y
Sanidad Animal quien podrá ajustarlo anualmente, no pudiendo exceder de 0.21.
U.R.
Cuando se requieran tratamientos especiales fehacientemente comprobables en
relación al animal, los gastos causados por éstos podrán ser adicionados a la
suma diaria determinada de acuerdo al inciso anterior.
Artículo 9º) Pasado dicho plazo sin que el propietario manifieste su interés en el
can, se considerará en estado de libre disposición, pudiendo disponer su entrega a
aquellas personas que deseen la tenencia del mismo, o a "Sociedades Protectoras
de Animales" debidamente registradas interesadas en su cuidado y que acrediten
las condiciones necesarias para ello.
En tanto haya disponibilidad de espacio podrán permanecer en los Albergues
Municipales de Animales en caso que éste se encuentre en funcionamiento.
Podrán derivarse asimismo a Albergues Privados en funcionamiento.
Si existe interés manifiesto por parte del propietario, pero no se haya procedido a
su retiro, se otorgará un plazo complementario de 6 días, pero vencido el mismo
se considerará el estado de libre disposición según lo señalado en el inciso 1º.
Luego de vencidos los términos para efectuar reclamos por los propietarios, y
previo a la entrega de las perras hembras a Albergues Privados u otros
interesados, se procederá a la esterilización de las mismas.
Artículo 10º) Los diferentes Albergues y caniles, estarán bajo el contralor de la
División de Control y Sanidad Animal, la que deberá fiscalizar las condiciones de
salubridad e higiene a los efectos de mantener internado a aquellos animales
secuestrados.
Artículo 11º) En ningún caso la estadía de los animales en cautiverio será motivo u
objeto de mortificaciones o malos tratos de ninguna manera, siendo considerada
falta grave la no observancia de lo preceptuado en este artículo por los
funcionarios responsables.
Artículo 12º) La restitución del can a su dueño será efectiva previo tratamiento
contra parásitos internos y externos en la forma determinada por los organismos
competentes.
Artículo 13º) Será admitido el sacrificio de animales en los siguientes casos, y
previo informe del médico veterinario:
Para poner fin a una enfermedad incurable, lesión grave u otra causa física
irreversible,
Cuando sean portadores u origen de enfermedades transmisibles al hombre u
otros animales, y no estén dadas las condiciones para el aislamiento o tratamiento
seguro y permanente.
El sacrificio se realizará cumpliendo con los métodos recomendados por las
Organizaciones sanitarias internacionales.
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Previamente se agotarán los medios para lograr el retiro de canes por terceros
interesados en su tenencia, "Sociedades Protectoras de Animales", Instituciones o
personas que así lo soliciten.
Artículo 14º) Podrán colaborar con el mantenimiento de los animales aquellas
personas físicas o jurídicas que lo solicitaren, previo otorgamiento del
consentimiento correspondiente por parte de la División de Control y Sanidad
Animal.
Artículo 15º) Sanciones: los propietarios o tenedores de canes podrán ser
sancionadas con las siguientes multas:
1) Por circular sin custodia humana en la vía pública 0,5 U.R.
2) Por atentar contra la seguridad de las personas 1 U.R.
3) Por provocar alteraciones en la higiene o molestias al vecindario 1 U.R.
4) Por someter al can a actos de crueldad o malos tratos a canes propios o
ajenos cualquiera sea su carácter 2 U.R.
5) Por exacerbar su agresividad 1 U.R.
6) Por no recoger las deposiciones fisiológicas del animal 1 U.R.
7) Por contravenir lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ordenanza 2
U.R. por mes.
8) Por ocasionar daños físicos o materiales 50 U.R.
9) Por no custodiar las perras en celo en los espacios públicos 10 U.R.
10) Por abandonar crías de animales en la vía pública 10 U.R.
11) Por envenenar o abatir canes en forma intencional, por cualquier medio 10
U.R.
En caso de reincidencia se podrá duplicar el valor original de la multa.
Artículo 16º) Decomiso: podrá procederse al decomiso del can cuando se
comprueben situaciones de crueldad, falta de alimentación o mantenimiento
adecuado a sus características o luego de que sea objeto de secuestro por tercera
vez.
Asimismo podrá decomisarse el excedente de animales en caso de contravención
del artículo 18º de la presente Ordenanza, cuando la contravención implique
riesgo de los aspectos mencionados en la parte final de dicho artículo.
Artículo 17º) Los criaderos y/o albergues privados de canes deberán estar
ubicados fuera de la planta urbana de las poblaciones del departamento, y en un
lugar en que a criterio de la División de Control y Sanidad Animal, no se afecte la
salud, higiene, seguridad y tranquilidad del vecindario, a cuyos efectos deberá
requerirse la autorización previa.
Antes de conceder la autorización deberá tenerse en cuenta el dictamen técnico
del Departamento de Arquitectura respecto a los temas de su competencia.
Artículo 18º) Fuera de los casos del artículo anterior, no se permitirá la tenencia de
más de dos ejemplares de canes por cada predio urbano o suburbano, salvo que
el interesado trámite la autorización correspondiente (la que se entenderá siempre
con carácter precario y revocable), y concediéndose la misma en la medida que la
División de Control y Sanidad Animal entienda que no existen inconvenientes para
la salud pública, higiene, sanidad, seguridad o tranquilidad del vecindario.
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Artículo 19º) Las contravenciones a la presente Ordenanza podrán perseguirse
tanto en la vía pública como en los predios privados en este último caso con la
debida autorización de las autoridades judiciales competentes.
Artículo 20º) Los ingresos económicos resultantes del pago de multas serán
vertidos al cumplimiento de las atribuciones determinadas por el artículo 2º y para
el gradual mejoramiento de caniles y albergues municipales en todo el
Departamento.
Artículo 21º) Vigencia: la presente Ordenanza entrará en vigor en general
cumplido un plazo de treinta días a partir de su publicación en dos diarios de
circulación departamental. El capítulo correspondiente a sanciones regirá a partir
de los noventa días a contar desde el vencimiento de dicho plazo.
Artículo 22º) Quedan en vigencia todas las disposiciones de la Ordenanza de
fecha 16/5/78 en tanto no contravengan los artículos precedentes, en cuyo caso
se entenderán derogadas por las respectivas normas de la presente Ordenanza.
Artículo 23º) Disposición transitoria: el lapso precedentemente expuesto, será
utilizado para efectuar una adecuada campaña de divulgación de carácter
preventivo y de concientización ciudadana sobre los objetivos que esta
Ordenanza.
Artículo 24º) Créase la Comisión Honoraria de Control y Protección Animal,
integrada por el Director de Control y Sanidad Animal que la presidirá y un técnico
de la Intendencia que lo asesorará, un representante del Centro Veterinario de
Rocha que trabaje en pequeños animales, un representante del Ministerio del
Interior (Policía), un representante del Ministerio de Salud Pública y un
representante de los grupos de protección animal.
Esta comisión tendrá por atribuciones:
a) Evaluar la marcha del cumplimiento de la ordenanza y su reglamentación;
b) Elaborar y llevar a cabo un plan educativo en relación al tema de la
tenencia de animales por la población y la prevención de perjuicios para la
salud pública, la higiene ambiental y la salud animal;
c) Observar el buen funcionamiento de los caniles y albergues municipales;
d) Llevar los registros de las personas que retiran animales y de los aspirantes
a poseer mascotas;
e) Verificar el destino de los animales retirados por los aspirantes a poseer
mascotas.
Se encomienda al Ejecutivo Departamental la conformación de esta Comisión.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a trece de
agosto del año dos mil uno.
Alberto Carpenter
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 18/05
Rocha, 27 de diciembre de 2005.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
En sesión de la fecha, aprobó el siguiente
DECRETO
ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
EN El DEPARTAMENTO DE ROCHA
Artículo 1- La implantación de cualquier estructura de sustentación de antenas o
equipos destinados a la transmisión y/o recepción de ondas, dentro del
departamento de Rocha, deberá contar con la expresa y previa autorización de la
Intendencia Municipal de Rocha (en adelante IMR).
Artículo 2- PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Quienes pretendan colocar antenas deberán presentar un proyecto ante la IMR, el
que deberá incluir todos los recaudos gráficos y escritos referentes a la
implantación, construcción, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.
Todos los recaudos deberán ser firmados por un Ingeniero Civil, quien asumirá la
responsabilidad técnica del proyecto, y por un representante de la empresa
propietaria de las instalaciones, la que en definitiva será la responsable final de
todo el proyecto y las resultancias de su funcionamiento.
Todo proyecto que se presente deberá contener los recaudos que se detallan a
continuación, y su eventual aprobación quedará a consideración de la IMR. Dichos
elementos son los siguientes:
-

-

Carta de solicitud de autorización para la instalación, en la que el solicitante
se identifique como responsable del emprendimiento.
Documento que avale la propiedad del predio de implantación, o el derecho
del proponente al uso del predio.
Plano de ubicación del predio a escala adecuada, donde se proyecte la
instalación, con firma técnica, en el que constará la Sección Judicial y el
número de padrón del mismo. Asimismo se indicará la ubicación relativa de
elementos relevantes en las proximidades como ser rutas, caminos, calles,
viviendas, otras construcciones, etc.
Planos de planta y de alzados de la estructura, indicando dimensiones y
materiales, firmados por propietario y técnico.
Plan de mantenimiento para la estructura con el correspondiente aval
técnico, especificando los trabajos a realizarse en tal sentido, así como la
periodicidad de los mismos. Asimismo el propietario adjuntará una carta
comprometiéndose a su fiel ejecución y a su desmantelamiento en un plazo
de 6 meses en caso de que la estructura entre en desuso.
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- Memoria descriptiva donde se expliciten las características electromagnéticas en
que funcionarán las transmisiones, e indicando las medidas de seguridad que se
comprometen a mantener, así como las distancias de protección que se prevean.
Una vez presentados la totalidad de los recaudos correspondientes, le Intendencia
dispondrá de un plazo máximo de 30 días para expedirse.
En los casos en que a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, los
respectivos soportes y sus antenas ya estuvieren totalmente instalados, se otorga
un plazo de doce meses a sus titulares a los efectos de cumplir con los requisitos
antes expresados y los enumerados en el artículo seis de la presente, so pena de
incurrir en el régimen de sanciones previsto.
Artículo 3- IMPACTO AMBIENTAL
Además de los recaudos antes mencionados, en caso que lo crea conveniente la
IMR, podrá exigir a los proponentes un estudio de impacto ambiental, que será
realizado por un estudio u organismo especializado elegido al efecto por el
Municipio; cuyo costo deberá soportar el solicitante.
Artículo 4- ZONIFICACIÓN TERRITORIAL
A los efectos de la implantación de instalaciones se establecen los siguientes
criterios:
4.1.) Área costera de Ruta 10: Se establece una faja de exclusión, en la cual no
podrán instalarse antenas, comprendida entre la Ruta 10 y el Océano Atlántico. A
esta zona se agregan los territorios ocupados por los siguientes fraccionamientos:
El Caracol, Costa Bonita y El Bonete.
4.2.) Áreas urbanas de exclusión: Se establece para cada uno de los centros
urbanos del departamento un área de exclusión, donde no se admitirán
instalaciones, las cuales se delimitan en los gráficos correspondientes, que se
consideran parte integrante de la presente.
4.3.) Áreas protegidas: No se admitirá la instalación de antenas dentro de los
límites determinados para las Áreas Protegidas del departamento, excepto en los
casos que el respectivo plan de gestión lo admita. Tampoco se admitirán en otros
espacios rurales en que se afecten zonas de especial valor paisajístico, ecológico
o patrimonial, aún cuando éstas no formen parte de las Áreas Protegidas.
4.4.) Excepciones en zonas de exclusión: Se admitirá la instalación de antenas y
estructuras de soporte dentro de las áreas de exclusión en los siguientes casos: I)
cuando éstas se coloquen sobre edificios de más de 18 metros de altura y no
impliquen estructuras de soporte de más de 10 metros de altura. II) cuando a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, la empresa propietaria
haya culminado totalmente la construcción de la estructura de soporte, y aún no se
hubiere colocado la antena respectiva. En este caso se otorgará un permiso
especial para culminar el proyecto, el que caducará de acuerdo a la regla general
especificada en el artículo séptimo de la presente. III) en el caso que por motivos
técnicos fuera necesaria la instalación de una nueva antena para cubrir la zona de
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Costa Azul, Antoniópolis y aledaños, se recomienda la implantación de la misma
en los predios rurales ubicados al norte del fraccionamiento Costa Azul.
Artículo 5- INSTALACIONES CONJUNTAS
Siempre que sea posible, deberá procurarse que una misma estructura sirva de
soporte a más de una empresa de transmisiones, de modo que se minimice el
impacto que provoca la colocación de cada estructura en forma unitaria.
Artículo 6- RESPONSABILIDAD CIVIL
Ante la eventual caída de la estructura de soporte o partes de la misma, la IMR
queda eximida de responsabilidad civil por eventuales daños o perjuicios a
terceros.
Artículo 7- PLAZO DE RETIRO
Se establece un plazo máximo de cinco (5) años a partir de la entrada en vigencia
de la presente ordenanza para el retiro obligatorio, y sin derecho a indemnización
alguna, de las estructuras de sustento y de las antenas que actualmente se
encuentren dentro de las áreas de exclusión y que no se encuadren dentro de las
excepciones determinadas en este cuerpo normativo.
Artículo 8- SANCIONES
Cuando se constaten situaciones que no cumplan con lo establecido en esta
normativa, la Intendencia Municipal podrá aplicar las sanciones correspondientes
de acuerdo al régimen punitivo que se detalla a continuación:
A) INSTALACIONES SIN PERMISO
Cuando se constate la instalación de estructuras sustentantes sin el
correspondiente Permiso de Instalación, se aplicarán una multa de 200 UR.
Cuando se hubiera obtenido el Permiso de Instalación y la estructura sustentante
o la antena instaladas no se ajustasen a los declarados en dicho permiso, se
considerará como instalación sin permiso a los efectos punitivos.
B) FALTA DE MANTENIMIENTO
Cuando se constate la existencia de instalaciones de comunicación o de alguna de
sus partes, sin que se haya realizado el mantenimiento correspondiente, o sin
contar con un Plan de Mantenimiento de acuerdo a lo previsto en esta normativa,
se aplicarán una multa de 150 UR.
C) ESTRUCTURAS EN DESUSO
La permanencia de las instalaciones de comunicación o cualquiera de sus partes,
una vez que han entrado en desuso y que han transcurrido los plazos establecidos
en esta normativa, implicará una sanción de 200 Unidades Reajustables, sin
perjuicio de los recargos a la Contribución Inmobiliaria que correspondan, tanto
por concepto de su desmantelamiento por parte de la IMR como por edificación
inapropiada.
DARCY DE LOS SANTOS
Presidente
HEBER MELO
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 0097/2006Rocha, 12 de enero de 2006
VISTO: el Decreto 18 de fecha 27 de diciembre de 2005, elevado por la Junta
Departamental de Rocha, a través de la cual se legisla para la construcción de
antenas de telefonía celular;
CONSIDERANDO: que corresponde por parte de la Intendencia Municipal de
Rocha, promulgar dicho decreto para su posterior aplicación;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°)
Promúlguese el Decreto No 18/05 de fecha 27 de diciembre de 2006,
aprobándose la Ordenanza para la instalación de Antenas de Telefonía Celular
Móvil en el Departamento de Rocha, de acuerdo a texto expreso que luce de fs.
15) a fs17).2°) Regístrese, comuníquese y pase a conocimiento del Departamento General
de Arquitectura, Medio Ambiente y Departamento Jurídico.-
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 25 de enero de 1985.
VISTO: nuevamente estos antecedentes;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad (7 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase con el nombre de “Dr. Mario Anza Vigliola” al tramo de la actual
calle 18 de Julio de esta ciudad, comprendido entre las Avenidas Monterroso e
Italia.
2º) Vuelvan a la Intendencia Municipal.
Dr. Guido Vogler Fossati
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00119/985
Rocha, 31 de enero de 1985.
VISTO: la Resolución precedente de la Junta de Vecinos de Rocha, por la que se
designa con el nombre de “Dr. Mario Anza Vigliola” al tramo de la prolongación de
la calle 18 de Julio “comprendido entre las Avenidas Monterroso e Italia”;
CONSIDERANDO: I) que la vía de tránsito referenciada se extiende más allá de
su empalme con la avenida Italia, por lo que se considera conveniente no limitar
su denominación al tramo referenciado, a efectos de evitar los inconvenientes que
derivarían de tal situación, en todos los aspectos relacionados con el
establecimiento de la nomenclatura de las calles;
II) que resulta igualmente conveniente considerar todo el tramo de calle a partir de
la avenida Monterroso como una vía de tránsito, a los efectos de las obras de
remodelación que en el futuro se encaren, para dar al mismo una jerarquía acorde
con la significación del homenaje que se ha querido tributar mediante la
designación referida, y
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Vuelvan estas actuaciones a la Junta de Vecinos de Rocha, solicitándole
modificar su Resolución de 25 de enero de 1985, escriturada a fs. 3 vta.,
estableciendo en su lugar la designación con el nombre “Dr. Mario Anza Vigliola”,
de la prolongación de la calle 18 de Julio, desde la Avenida Monterroso hasta su
terminación.
2º) Regístrese y remítase.
Milton de los Santos
Intendente Municipal
Dr. Nelson J. Mosco
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 8 de febrero de 1985.
VISTO: nuevamente estos antecedentes remitidos por la Intendencia Municipal;
ATENTO: a los fundamentos expuestos, que esta Corporación comparte;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad (7 votos)
RESUELVE:
1º) Acceder a lo solicitado por la Intendencia Municipal en este expediente,
designándose con el nombre de “D. Mario Anza Vigliola” a la actual prolongación
de la calle 18 de Julio de esta ciudad desde la Avenida Monterroso hasta su
terminación.
2º) A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Joaquín A. Puñales
Vicepresidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 2 de agosto de 1978.
Materia: Intendencia Municipal de Rocha s/ creación del Centro de Explotación y
Promoción Apícola Rochense y de la Escuela Departamental de Apicultura.
VISTO: La situación actual de la explotación apícola en el departamento;
CONSIDERANDO: I) La importancia que puede alcanzar dicha actividad en el
plano del desarrollo económico departamental y aún nacional, de encararse
racionalmente la explotación de los recursos melíferos zonales, en función del alto
valor extractivo que potencialmente ofrece la rica y exclusiva flora de la región y de
la creciente demanda mundial de miel y cera;
II) Que es competencia y responsabilidad de la Intendencia Municipal promover e
impulsar dentro de sus posibilidades, toda iniciativa tendiente al progreso
departamental;
III) Que resulta conveniente en la materia a que se refiere la presente resolución y
a los fines referidos en el Considerando precedente, tomar como base el esfuerzo
que ya se realiza a nivel privado por parte de un núcleo de productores apícolas
radicados en la zona de Castillos, que han expuesto favorable disposición para
coordinar sus esfuerzos con este Municipio;
IV) Que a tales efectos, por Resolución de 26 de junio pasado dictada en
expediente Nº 1456/J/78, se aprobó por parte de este Ejecutivo la integración de
una Comisión encargada de estudiar la creación de un Centro de Explotación y
Promoción Apícola en el Departamento, y
ATENTO: A los fundamentos expuestos y al informe producido por la referida
Comisión,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Art. 1º) Créase el "Centro de Explotación y Promoción Apícola Rochense (CEPAR)
con asiento en la ciudad de Castillos, el que actuará dentro de la órbita de este
Municipio y tendrá como objetivos principales:
a) Promover la difusión de la industria apícola a nivel departamental.
b) Difundir conocimientos sobre la materia entre los productores en sus
distintos niveles y entre los interesados en incorporarse a tal actividad, con
fines de una mejor explotación de la producción de miel y de un más
racional aprovechamiento de la acción polinizadora de las abejas.
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c) Facilitar material didáctico a los interesados y organizar o auspiciar
conferencias, charlas y mesas redondas para interiorizar a los productores
en detalles relativos a las técnicas modernas de producción y para facilitar
el intercambio de información sobre sus propias experiencias en la materia,
a fin de posibilitarles un más eficiente desarrollo de su actividad.
d) Incentivar al productor mediante la realización de concursos a nivel
departamental, regional y nacional y a través de la presentación de
muestras sobre actividad apícola en exposiciones que en materia de
producción se realicen a nivel departamental o nacional, para hacer
conocer el esfuerzo, trabajo, técnica y capacidad de los apicultores.
e) Confeccionar y mantener actualizado el Registro Departamental de Apiarios
y Apicultores, incorporando al mismo toda la información relativa a tales
establecimientos y productores que considere útil para el mejor
cumplimiento de su actividad.
f) Organizar el funcionamiento de servicios técnicos e inspectivos para el
contralor de enfermedades de las abejas y otorgar en base a los informes
de tales servicios, los certificados de Sanidad Apícola que le sean
solicitados por los productores.
g) Ejercer con fines de control sanitario y de producción, el contralor del
traslado de colmenas dentro del Departamento, expidiendo las Guías de
Tránsito correspondientes, que podrán ser gestionadas por los interesados
por intermedio de la Secretaría de la Repartición Municipal de la localidad
en cuya jurisdicción se encuentren radicados.
h) Promover la formación, bajo el régimen de Cooperativa Agropecuaria, de
una Cooperativa Apícola, con participación de los agricultores ya instalados
en la zona, los que se incorporen a la misma y los interesados en invertir
capitales en esta industria para la explotación de la misma a gran escala,
con fines de producción a niveles que determinen volúmenes significativos
exportables de miel de primera calidad.
i) Promover la integración zonal de todos los esfuerzos tendientes al
desarrollo de la industria apícola, proporcionando a tales efectos toda la
colaboración posible, incluso sede -a la Cooperativa a que se refiere el
inciso anterior y procurando que los Estatutos de la misma determinen la
inclusión en su Directorio de un miembro elegido a propuesta del CEPAR.
Art. 2º) Créase la Escuela Departamental de Apicultura, la que funcionará en la
ciudad de Castillos bajo la directa supervisión del CEPAR, teniendo como
principales cometidos:
a) Formar nuevos técnicos en la industria apícola y adiestrar a los productores
rústicos en las técnicas modernas para la explotación de dicha industria.
b) Otorgar diploma de apicultor a quienes realicen con aprobación los cursos
que organice, para acreditar la idoneidad de los mismos.
c) Confeccionar material apícola básico, con participación de los alumnos de
sus cursos, pudiendo solicitar de esta Intendencia Municipal la colaboración
de su Dirección de Talleres cuando el carácter de los trabajos a realizar así
lo requiera.
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d) Evacuar las consultas que sobre aspectos técnicos de su actividad le
formulen por escrito los apicultores.
e) Instalar apiarios para la cría de reinas y enjambres con fines de enseñanza,
investigación y explotación comercial.
f) Organizar actos a su beneficio, realizar ventas de colmenas, miel, reinas y
enjambres para el financiamiento de sus actividades, pudiendo asimismo
gestionar y concertar, con la aprobación del CEPAR, préstamos internos a
nivel municipal y créditos diversos que resulten necesarios para el
desarrollo de las mismas, previa formulación de las previsiones
correspondientes para el pago de las obligaciones resultantes de los
mismos.
g) Destinar prioritariamente los beneficios económicos que pudieren resultar
de su actividad, al mejoramiento de sus propias instalaciones y servicios y a
los fines de promoción del desarrollo de la industria apícola que coordine
con el CEPAR, entre ellos, la financiación de premios a instituirse en los
concursos previstos en el literal d) del numeral 1º), destinando el
excedente, si aún lo hubiere, a obras de interés zonal, mejoras para
servicios hospitalarios y escolares y asistencia social.
Art. 3º) El CEPAR podrá delegar en la Escuela Departamental de Apicultura el
cumplimiento de los fines que se le atribuyen por el numeral 1º, en cuanto resulten
compatibles con la actividad específica de ésta.
Art. 4º) La Intendencia Municipal por intermedio de su Departamento de
Relaciones Públicas, promocionará el plan de actividades y la realización de los
concursos previstos en la presente resolución, mediante la publicación y
distribución de folletos relativos a los mismos y la difusión de boletines
informativos destinados a los órganos de prensa, radio y televisión.
Art. 5º) Cométese a la Comisión a que se refiere el Considerando IV de la
presente Resolución, las funciones de Comisión Asesora Apícola de esta
Intendencia Municipal y la coordinación general del plan de actividades previsto
precedentemente, correspondiéndole en el cumplimiento de este último cometido
tomar a su cargo los enlaces pertinentes entre la Intendencia Municipal, los
Organismos creados por la presente Resolución y los técnicos, apicultores e
inversionistas que participen en el mismo.
Art. 6º) La Comisión mencionada propondrá a este Ejecutivo la nómina de los
candidatos a ser designados para la Dirección de los Organismos creados por
esta Resolución y los proyectos de Reglamentos Internos para el funcionamiento
de éstos, y reglamentará los concursos que organice.
Art. 7º) La Junta Local de Castillos proporcionará a los Organismos que se crean,
mientras no cuenten con su propia sede, local para la realización de sesiones, así
como colaboración en materia de tareas administrativas.
Art. 8º) Anótese, pase a la Junta Local de Castillos para su conocimiento y
notificación de la Comisión Asesora Apícola, tome conocimiento el Departamento
de Relaciones Públicas, a los fines previstos en el numeral 4º y diligenciado,
archívese.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 2/04
Rocha, 29 de marzo de 2004.
VISTO: El informe de las Comisiones de Legislación y Reglamento Integradas al
analizar en forma conjunta con apicultores de este departamento la problemática
que los aqueja; y
ATENTO: Al informe que antecede,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
aprobó el siguiente
DECRETO
Artículo 1º) Prohíbese el ingreso al departamento de Rocha de colmenas, núcleos,
paquetes, reinas o cualquier otro material vivo sin el correspondiente certificado de
libro de Loque Americana expedido por los organismos correspondientes.
Artículo 2º) La infracción a la norma anterior hará pasible al infractor de una multa
de 50 a 100 Unidades Reajustables, según la gravedad de la misma, la que será
impuesta por la Intendencia Municipal de Rocha.
Artículo 3º) La colmena, núcleo, paquete o material vivo introducido en infracción a
esta norma, será destruido por la Intendencia Municipal de Rocha.
Artículo 4º) Cométese a la Intendencia Municipal del Rocha a través de su
Dirección de Bromatología y sus distintos puestos bromatológicos del
departamento, el contralor de la aplicación de la presente norma.
Artículo 5º) (Disposición transitoria) De todas aquellas colmenas, núcleos,
paquetes, reinas o material vivo que hubieren sido introducidas al departamento a
partir del 1º de enero de 2003, deberán presentarse en el plazo de sesenta días
de aprobada la presente norma, el certificado de libre de Loque Americana son
pena de ser sujeto pasivo a las sanciones previstas en el artículo 2º.
Artículo 6º) Comuníquese, etc.
Silvio Cardoso
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 990
Rocha, 28 de abril de 2004.
VISTO: la gestión de promulgación la Junta Departamental de Rocha respecto al
Decreto 2/04;
CONSIDERANDO: que a la fecha corresponde promulgar el Decreto dispuesto;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promulgar el Decreto Nº 02/04 de la Junta Departamental de Rocha, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 1°)- Prohíbese el ingreso al departamento de Rocha de colmenas,
paquetes, reinas o cualquier otro material vivo sin el correspondiente certificado de
libre de Loque Americana expedido por los organismos correspondientes.
ARTICULO 2°)- La Infracción a la norma anterior hará pasible al infractor de una
multa de 50 a 100 Unidades Reajustables, según la gravedad de la misma, la que
será impuesta por la Intendencia Municipal de Rocha .
ARTICULO 3°)- La colmena, núcleo, paquete o material vivo introducido en
infracción a esta norma, será destruido por la Intendencia Municipal de Rocha.
ARTICUL040)- Cométese a la Intendencia Municipal de Rocha a través de su
Dirección de Bromatología y sus distintos puestos bromatológicos del
departamento, el contralor de la aplicación de la presente norma.
ARTICULO 5°)- (Disposición transitoria)- De todas aquellas colmenas, núcleos,
paquetes, reinas o material vivo que hubieran sido introducidas al departamento a
partir del primero de enero de 2003, deberá presentarse en el plazo de sesenta
días de aprobada la presente norma, el certificado de libre de Loque Americana so
pena de ser sujeto pasivo a las sanciones previstas en el artículo 2°.
2°) Regístrese, pase a la Secretaria de Relaciones Públicas para su publicación,
comuníquese mediante circular a las Juntas Locales, tome conocimiento la
Dirección de Contralor de Impuestos, Tasas e Inspecciones, Departamento
General de Higiene, Asesoría Letrada; diligenciado, archívese.
IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 7/03
Rocha, 7 de abril de 2003.
VISTO: Estas actuaciones que refieren a una propuesta promovida por el Rotary
Club de Chuy, para nominar a algunas calles de esa ciudad con los nombres que
se determinan en este expediente;
RESULTANDO: Que el Ejecutivo Comunal con fecha 3 de febrero del año en
curso remitió el correspondiente proyecto de Decreto y
CONSIDERANDO: El informe de la Comisión de Nomenclator favorable a dicho
Proyecto y a que se han cumplido las etapas legales en la tramitación de este
asunto,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 22 votos en 23 ediles presentes,
DECRETA
Artículo 1º) Incorpórase al nomenclator de la ciudad de Chuy los siguientes
nombres, para denominar a las calles que se determinan seguidamente:
FRANCISCO OLIVERA: (calle que comunica Ruta 9 Gral. Leonardo Olivera, con
continuación León Ventura, junto al Complejo de Viviendas COVICHUY (extensión
de dos cuadras)
JUAN RODRÍGUEZ: Calle situada desde Sargento Francisco de los Santos hacia
el sur, paralela a Ruta 9 (dos cuadras).
EZEQUIEL SILVERA: (actual calle número 3, una cuadra)
FLORA RODRÍGUEZ: (actual calle número 5, dos cuadras)
ELÍAS LIZARDO: (cuadra frente a la Escuela número 28 entre Avenida Brasil y
Samuel Priliac, considerada como continuación de Avenida España).
BERNARDO VENTURA: (actual calle Guaraníes, una cuadra)
MAURO SILVA: (actual calle Río San Luis en toda su extensión, entre Avenida
Brasil y Laguna de Castillos)
JOSÉ RODRÍGUEZ ACOSTA: (calle Río Cebollatí en su tramo inicial (dos cuadras
y media entre Avenida Brasil y Viviendas Económicas)
HORACIO ARREDONDO: (calle trazada para unir Samuel Priliac con los
complejos de viviendas C26, C27 y COVILAS, en toda su extensión, hasta su
intersección con la actual calle Madrid)
Artículo 2º) Vuelva a la Intendencia Municipal.
Mtro. Víctor Páez Altéz
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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SE CREA EL REGISTRO DEPARTAMENTAL DE VIVIENDAS URBANAS Y
SUBURBANAS DESTINADAS A ARRENDAMIENTO43
Art. 1°) Créase el Registro Departamental de edificaciones urbanas y suburbanas
destinadas a arrendamiento.
Art. 2°) Deberán inscribirse en el mismo todas la edificaciones ubicadas en zonas
urbanas y suburbanas del departamento, que se propongan en arrendamiento, ya
sea que los plazos contractuales fueren diarios, mensuales, por temporada o
anuales.
Art. 3°) La inscripción será obligatoria a los efectos de obtener la habilitación
municipal que declara que la edificación es apta para ser arrendada. Serán
responsables de la inscripción los propietarios o quienes los representen.
Art. 4°) Créase la tasa de habilitación de edificios urbanos y suburbanos
destinados a arrendamiento, la que empezará a regir desde el 1° de mayo de
1977. Los arrendadores podrán trasladar el importe de la misma a los
arrendatarios.
Art. 5°) Se establece tres categorías para los inmuebles comprendidos en el
Reglamento que se crea, a saber, primera, segunda y tercera categoría.
Art. 6°) Por el hecho de conceder la habilitación la Intendencia Municipal percibirá
el tributo referido de acuerdo a la siguiente escala:
Primera categoría N$ 250.00.
Segunda categoría N$ 150.00.
Tercera categoría N$ 100.00.44
En los casos de arrendamientos por temporada, comprendida ésta de diciembre a
abril del año siguiente, esta tasa se aplicará por una sola vez.45
Art. 7°) La aplicación de la tasa que se crea se hará en forma gradual a partir del
primero de mayo de 1977 por núcleos de acuerdo a la reglamentación que se
establezca.
Art. 8°) El arrendamiento de edificios que no hayan sido habilitados para tal
destino serán sancionados con una multa que se graduará en la siguiente forma:
Arrendamiento por día: el monto equivalente a la renta de 30 a 90 días.
Arrendamientos mensuales: el monto de la renta equivalente de 1 a 10 meses.
Arrendamiento por temporada: el monto de la renta equivalente del 10% al 15% de
la correspondiente a la temporada.
Arrendamientos anuales: del 20 al 60% del monto de la renta anual.46
Art. 9°) Para su aplicación la presente ordenanza será objeto de la pertinente
reglamentación.

43

Incluida en la Modificación Presupuestal aprobada por el Poder Ejecutivo por Resolución de 2 de marzo de
1977 (artículos 25° al 32°), publicada en el Diario Oficial de 10 de marzo de 1977. Modificación aprobada
por la Junta el 16/5/978.
44
Valores actualizados en Presupuesto Quinquenal para el período 2001 – 2005.
45
Ver Presupuesto Quinquenal para el período 2001 – 2005, art. 122°.
46
Artículo No vigente: sustituido en fecha 5 de setiembre de 1979.
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LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°) Extiéndase a las fincas cedidas para su ocupación a título no onerosos, la
aplicación de las disposiciones contenidas en la ordenanza relativa a la creación
del Registro Departamental de edificaciones urbanas y suburbanas destinadas a
arrendamientos; considerándose a los propietarios y usufructuarios, a los efectos
de la aplicación de tales disposiciones, en las situaciones respectivamente
previstas en las mismas para los arrendadores y arrendatarios.
Art. 2°) El otorgamiento de la habilitación correspondiente no devengará el pago
de la tasa respectiva, en los casos en que la cesión de la finca se efectúe entre
familiares comprendidos entre el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Art. 3°) Sustitúyese las sanciones previstas en la referida ordenanza,
estableciéndose en su lugar que el arrendamiento, subarrendamiento o cesión a
título no oneroso de una finca, sin la previa habilitación municipal, será sancionada
por la primera vez con multa equivalente a diez veces el importe de la tasa de
habilitación que corresponda a la categoría de la finca de que se trate, según la
clasificación establecida en el artículo 10 de la respectiva reglamentación,
duplicándose dicha sanción en los casos de reincidencia.
Art. 4°) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a 5 de setiembre
de 1979.
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REGLAMENTACIÓN
DE
LA
ORDENANZA
SOBRE
REGISTRO
DEPARTAMENTAL DE EDIFICACIONES URBANAS Y SUBURBANAS
DESTINADAS A ARRENDAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TASA
CORRESPONDIENTE.
Art. 1°) En el “Registro Departamental de edificaciones urbanas y suburbanas
destinadas a arrendamiento y subarrendamiento, deberán inscribirse todas las
edificaciones ubicadas en zonas urbanas y suburbanas del departamento, que se
destinen a esos fines, cualquiera sea el plazo contractual que se establezca.
Art. 2°) La inscripción será obligatoria a los efectos de obtener la habilitación
municipal que declare que la finca es apta para ser arrendada o subarrendada.
Art. 3°) El registro será llevado por la Dirección de Arquitectura, para las fincas
ubicadas en la ciudad de Rocha y por las respectivas Juntas Locales para los
núcleos poblados del interior del departamento.
Art. 4°) La inscripción será obligatoria a los efectos de obtener la habilitación
municipal, que declare que el inmueble que se pacte en el contrato.
Art. 5°) La habilitación será otorgada por la autoridad municipal (Dir. del
Departamento de Arquitectura o Junta Local) siempre que el bien reúna las
condiciones siguientes:
a) Estar dotado de instalación sanitaria y agua corriente, de acuerdo con las
ordenanzas vigentes o sistemas sustitutivos si no pasara por su frente la red
pública de dichos servicios.
b) Tener en buenas condiciones los pisos, paredes. Techos, cielorrasos,
aberturas y sistemas de cierre.
c) Poseer gabinetes higiénicos adecuados.
Art. 6°) Luego de inscripta la finca en el registro, será inspeccionada y si cumpliera
con las exigencias referidas en el artículo anterior, previo pago de la tasa que se
referirá, se le efectuarán los servicios municipales de higiene (desinfección,
desratización y desinsectización).
Art. 7°) Luego de realizada la prestación de servicios antedicha, se otorgará la
habilitación de la finca, expidiéndose el certificado pertinente.
Art. 8°) De acuerdo a la presente reglamentación, el expediente relativo que se
forme cuando se gestione la habilitación de un inmueble para arrendar o
subarrendar, deberá contener los siguientes elementos básicos:
a) Solicitud del arrendador o subarrendador, acompañando comprobante de
pago de contribución inmobiliaria correspondiente al inmueble.
b) Inscripción provisoria en el registro, estableciéndose nombre del arrendador o
subarrendador, domicilio, documentos de identidad y datos relativos al bien, a
saber: sección judicial, número de padrón, calle y número.
c) El acta de inspección referida en el artículo 6° con la firma del interesado.
d) Constancia de la prestación de los servicios de higiene, que también deberá
ser firmada por el gestionante.
e) Copia del comprobante de pago de la tasa correspondiente.
f) Resolución concediendo la habilitación y constancia de la expedición del
certificado pertinente.
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Art. 9°) Por el hecho de conceder la habilitación, la Intendencia Municipal percibirá
la tasa establecida en el art. 28 del Presupuesto vigente y de acuerdo a la
siguiente escala:
Primera categoría N$ 75.00.
Segunda categoría N$ 50.00.
Tercera categoría N$ 35.00.47
Art. 10°) Las fincas se clasificarán en las siguientes categorías de acuerdo a las
siguientes pautas:
a) Primera categoría:
Piso: monolítico, parquet, madera.
Techos: losa con tejas, quincha (playas)
Paredes: ladrillo, ticholo, cerámica.
Gabinetes higiénicos: Baño principal y por lo menos un toillet.
Número de habitaciones: por lo menos dos dormitorios o salón comercial,
industrial o profesional. Garaje.
b) Segunda categoría:
Piso: baldosa o madera.
Techos: losa C.A. con azotea o losa con tejas, zinc o dolmenit con cielorraso
bueno.
Paredes: ladrillo o bloques.
Gabinetes higiénicos: Baño.
Número de habitaciones: dos dormitorios por lo menos o salón comercial o
industrial.
Garaje: puede tener.
c) Tercera categoría:
Piso: alisado hormigón.
Techos: livianos de zinc o dolmenit sin cielorraso o con cielorraso de poca
categoría, losas inclinadas sin recubrimiento.
Gabinetes higiénicos: Baño.
Garaje: no.
Art. 11°) La Intendencia Municipal percibirá la tasa precedentemente referida, por
una sola vez en cada oportunidad que se arriende o subarriende una finca,
excepto en los casos de renovaciones de contratos cuando permanecen en el bien
los mismos ocupantes o alguno de ellos.
Art. 12°) El tributo mencionado será pagado en su totalidad por el arrendador o
subarrendador.
Art. 13°) El arrendamiento o subarrendamiento de fincas que no hayan sido
utilizadas para tal destino, serán sancionados con una multa que se graduará en la
siguiente forma:
Arrendamiento por día: el monto equivalente a la renta de 30 a 90 días.
Arrendamientos mensuales: el monto de la renta equivalente de 1 a 10 meses.
Arrendamiento por temporada: el monto de la renta equivalente del 10% al 50% de
la correspondiente a la temporada.
Arrendamientos anuales: del 20 al 60% del monto de la renta anual.
47

Valores actualizados en Presupuesto Quinquenal para el período 2001 – 2005.
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Sin perjuicio del pago de la multa pertinente, el infractor a la presente
reglamentación, deberá regularizar su situación dentro del término de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación que corresponda.
Art. 14°) Todo arrendatario o subarrendatario deberá asegurarse antes de su
ingreso a la finca objeto del contrato, que el arrendador o subarrendador haya
obtenido el certificado de habilitación.
El que ocupare un inmueble en alguna de las calidades mencionadas al principio
de este artículo, sin que haya mediado la habilitación correspondiente, será
sancionado con un multa igual a la establecida para el arrendador o
subarrendador.
Art. 15°) La presente reglamentación se aplicará a las ciudades, villas, pueblos y
balnearios que por su importancia justifiquen dicha aplicación y en los cuales sea
posible la prestación de los servicios.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
PRESUPUESTO QUINQUENAL (PERÍODO 2001 – 2005) 48

Art. 117.- Arrendamientos: Fíjase los valores de la Tasa del Art. 28 de la
Ordenanza del 10 de mayo de 197749, “Habilitación fincas urbanas y suburbanas,
destinadas a arrendamientos”, en 2 UR (dos Unidades Reajustables).
“El arrendamiento, subarrendamiento o cesión a título oneroso de una finca, sin la
previa habilitación Municipal será sancionado la primera vez con una multa
equivalente a 10 (diez) veces el importe de la tasa de habilitación que corresponda
a la categoría de la finca de que se trate, según la clasificación establecida en el
artículo 10 de la respectiva reglamentación, duplicándose dicha sanción en los
casos de reincidencia. Será responsable del pago de la sanción establecida el
propietario del inmueble y solidariamente el intermediario (Inmobiliarias, Estudios
Jurídicos, etc.).50

Art. 118°.- Tasa de Registro de Inmuebles: Créase la Tasa de Registro de
Inmuebles. El hecho generador del tributo será la actualización de la titularidad de
los inmuebles del Departamento en el Registro de Inmuebles de la Intendencia
Municipal de Rocha.
El sujeto pasivo será el último titular del Inmueble quien deberá aportar una
Cédula Catastral dentro de los sesenta días de inscripto el cambio de titularidad en
el Registro de Traslaciones de Dominio de Rocha.
El valor de la Tasa será de 2 UR.
Cométese a la Administración Comunal la fijación de la fecha de vigencia del
tributo y las condiciones de pago del mismo.

Art. 122°.- Tasa de habilitación de fincas de arrendamiento por temporada.
Créase la Tasa de Habilitación de fincas destinadas a arrendamiento por
temporada. A ese efectos se creará un registro de fincas con ese destino.
El valor de la Tasa será de 2 UR (dos Unidades Reajustables) por finca. La
habilitación de referencia será válida hasta el 30 de noviembre de cada año.
48

TEXTO NO VIGENTE. El Decreto de la Junta Departamental Nº 2/2001 promulgado por Resolución
1144/2001 de 11 de mayo de 2001 (PRESUPUESTO QUINQUENAL 2001-2005) fue derogado por el
Decreto 2/2006 del 4 de mayo de 2006, promulgado por Resolución 1359/2006, de 9 de mayo de 2006
(PRESUPUESTO QUINQUENAL 2006-2010).
49
Art. 4° de la Ordenanza que crea el Registro Departamental de Fincas Urbanas y Suburbanas destinadas a
Arrendamiento.
50
Art. 3° Decreto 5/9/79 Exp. C01543/79 – Sanciones.
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Facúltase al Ejecutivo Comunal a instrumentar la aplicación de la presente Tasa y
fijar las multas por incumplimiento de acuerdo con las normas vigentes. Del
arrendamiento por temporada se entiende definido en los términos del Decreto Ley
14.219 de fecha 4/7/197451 y concordantes.

51

Decreto Ley 14.219 de fecha 4/7/1974, Art. 28, Inc. A): “Considérase contrato por temporada el
arrendamiento de inmuebles en las zonas balnearias, delimitadas por los Gobiernos Departamentales
respectivos fuera de los límites del Departamento de Montevideo.
a) Cuyo plazo de vigencia no sea superior a cinco meses; o,
b) Que, aún contratado por un plazo mayor, haya sido suscrito con fecha anterior al 7 de octubre de 1964 la
finca no sea domicilio del arrendatario.”
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DECRETO Nº 19/95
Materia: Se aprueba ordenanza para la explotación del transporte de
personas, en los espejos de agua del departamento.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
CAPÍTULO I
CONCESIONES
Art. 1°) La explotación de las líneas de transporte colectivo de personas por los
espejos del agua del departamento de Rocha, se regirá por las normas de carácter
nacional, en cuanto sea pertinente y las normas municipales generales y
particulares.
Quedan comprendidas todas las empresas que con fines de lucro o no, presten
servicios de transporte colectivo de personas en embarcaciones por los ríos,
Arroyos, lagunas y embalses del departamento.
Art. 2°) El servicio de transporte colectivo de personas no podrá prestarse sin
previo permiso otorgado por la Intendencia o sin concesión de servicio público
otorgado por el Gobierno Departamental, de acuerdo a lo establecido en la
Constitución de la República (artículo 273 numeral 8º y artículo 19 numeral 18º de
la ley 9515). Los permisos otorgados por la Intendencia serán siempre precarios y
revocables y no excederán en su vigencia el período de actuación del Intendente
que los otorgue.
Los permisos y concesiones a que se refiere en este decreto se entenderán
otorgados siempre sin exclusividad. El Gobierno Departamental podrá otorgar
nuevos permisos y concesiones cuando a su entender, lo exijan las necesidades
del servicio.
Art. 3°) Los interesados en la explotación de líneas de transporte colectivo
personas deberán presentarse por escrito ante la Intendencia Municipal,
formulando su solicitud y acreditando:
a) Ser titular de la o las embarcaciones que afectarán al servicio.
b) Características, marca, año, número de motor, capacidad y origen de los
mismos.
c) Número de cédula de identidad y de la credencial cívica y certificado policial
de buena conducta del titular o titulares de la empresa. Tratándose de
sociedades de responsabilidad limitada los requisitos anteriores deberán
cumplirlos todos los socios y en caso de sociedades anónimas, los
miembros del directorio.
d) Asimismo deberá acompañarse un croquis del recorrido a cumplir, horarios,
frecuencias y proposición de precios a cobrar.
e) La solicitud deberá ser acompañada de un informe de impacto ambiental de
las actividades a desarrollar.
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f) Domicilio de la empresa y en caso de preverse agencias o sucursales,
dónde se fijarán las mismas.
Art. 4°) El otorgamiento de nuevos permisos o concesiones, podrá realizarse a
propuesta de los interesados o por iniciativa del Intendente Municipal.
El Gobierno Departamental podrá o no otorgar el permiso de concesión solicitado.
Art. 5°) La concesión se termina por vencimiento del plazo por el cual fue otorgado
o por renuncia del concesionario aceptada por el Gobierno Departamental, la que
deberá comunicarse con una antelación no inferior a los cuatro meses por lo
menos.
Art. 6°) La Intendencia Municipal podrá conceder transferencia de concesiones de
línea para el transporte de pasajeros, previa anuencia de la Junta Departamental.
Art. 7°) El Gobierno Municipal mantendrá sus potestades reglamentarias para
aplicar las sanciones de carácter administrativo a que se hagan pasibles las
empresas concesionarias, las que a tales efectos y a los que hubiere lugar, fijarán
domicilio en este departamento. En caso de falta u omisión grave por parte de las
empresas concesionarias, la Junta Departamental, por mayoría absoluta de sus
integrantes y de acuerdo con el Ejecutivo Municipal, podrá decretar la caducidad
de la concesión.
CAPÍTULO II
EMBARCACIONES
Art. 8°) Sólo serán inscritas y autorizadas para ser empleadas en el transporte
colectivo, embarcaciones registradas y habilitadas que cumplan con las
reglamentaciones de Prefectura Nacional Naval y que además aseguren el
cómodo e higiénico transporte de personas sentadas de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación respectiva, así como en función del modelo y
características de la embarcación.
Las Intendencia Municipal de Rocha coordinará con la Prefectura del Puerto de La
Paloma el listado de embarcaciones y personas a fin de confirmar el cumplimiento
de las normas de seguridad, navegabilidad, etc.
Art. 9°) Las embarcaciones no podrán ser abastecidas de combustible con
pasajeros en su interior, ni transportar combustible o elementos inflamables.
Art. 10°) Las embarcaciones deberán ser mantenidas en buen estado de
conservación y limpieza. La Dirección de Tránsito y Transporte deberá intimar a
las empresas a que cumplan con este requisito cuando lo considere necesario,
fijando en cada caso un plazo prudencial.
Art. 11°) Queda automáticamente suspendido el permiso de toda embarcación que
no se someta al requerimiento de inspección dispuesta por el artículo anterior, sin
perjuicio de aplicar a los responsables las sanciones correspondientes.
CAPÍTULO III
RECORRIDO Y HORARIO
Art. 12°) La fijación de turnos y horarios es competencia privativa del Gobierno
Departamental quien deberá hacerlo previa consulta con las empresas
concesionarias.
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Art. 13°) Las empresas concesionarias están sujetas al contralor y a las
ordenanzas de Tránsito Público y especiales sobre transporte de pasajeros, que
dicte la Intendencia Municipal en acuerdo con la Prefectura Nacional Naval, así
como a todas las medidas reglamentarias en vigencia.
Art. 14°) Los recorridos serán propuestos por las empresas y en definitiva trazados
y reglamentados por la Dirección de Tránsito y Transporte, en coordinación con la
Prefectura Nacional Naval, con la aprobación del Intendente Municipal, quedando
terminantemente prohibida su modificación sin causa justificada y sin la debida
autorización.
Art. 15°) Todo vehículo afectado al transporte colectivo de personas deberá seguir
estrictamente el trayecto autorizado hasta su punto de destino.
Art. 16°) En caso de irregularidad o perturbación transitoria por causas
imprevistas, se introducirán las variantes de recorrido estrictamente necesarias
para obviar dichos inconvenientes.
Art. 17°) En caso que por inutilización de la embarcación no pudieran cumplirse
los recorridos en toda su extensión es obligación de las empresas facilitar el
destino final a los usuarios, siendo de su cargo los gastos que se originen por todo
motivo.
CAPÍTULO IV
TARIFAS
Art. 18°) Las tarifas de los servicios de transporte colectivo de pasajeros serán
homologadas por el Intendente Municipal a propuesta de las empresas
concesionarias. Las propuestas hechas por las empresas concesionarias no
obligarán al Intendente Municipal, quien podrá aceptar alguna de ellas o
rechazarlas todas.
Las tarifas de pasajes para cada recorrido serán uniformes.
CAPÍTULO V
DETENCIONES
Art. 19°) La Dirección fijarán los puntos de embarque y desembarque de
pasajeros, condicionando la frecuencia de las mismas a las necesidades de los
usuarios y del servicio.
CAPÍTULO VI
PERSONAL
Art. 20°) Para ser piloto de embarcación de vehículos de servicio colectivo, se
requiere: cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 386/989.
Art. 21°) No pronunciar palabras indecorosas o conducir en estado de ebriedad o
similar, ni presentar condiciones de desaseo en su indumentaria y en su aspecto
personal.
CAPÍTULO VII
USUARIOS DE LOS SERVICIOS
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Art. 22°) Los usuarios del servicio están obligados a conducirse con decoro y
buena educación y cumplir estrictamente esta ordenanza.
En caso contrario, perderán todo derecho a seguir viajando.
Cuando los pasajeros se nieguen a acatar las disposiciones de la presente
ordenanza, el piloto requerirá el auxilio de la fuerza pública para hacer descender
de la embarcación a los infractores.
Art. 23°) No podrán viajar en la embarcación personas en estado de ebriedad o
que presenten condiciones de desaseo en su persona o indumentaria.
Art. 24°) En ningún caso se permitirá el transporte de animales, tampoco podrá
transportarse bultos que por su volumen o calidad puedan molestar u ocasionar
peligro.
CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
Art. 25°) Las empresas tendrán las siguientes obligaciones: otorgarán el libre
tránsito al Intendente Municipal, Secretario General, Prosecretario, integrantes de
la Junta Departamental y autoridades de la Prefectura Nacional Naval.
Art. 26°) La Dirección de Tránsito y Transporte y/o Junta Departamental podrán
solicitar cuando lo consideren conveniente, datos relacionados con el movimiento
de pasajeros o del tránsito de las líneas los que deberán ser suministrados por la
empresa en lo posible dentro de las 48 horas siguientes.
Art. 27°) Todos los demás medios de transporte colectivo sea cual fuere su
naturaleza y denominación, que no integran su conjunto de medios organizados
para satisfacer las necesidades de una línea o que realicen aisladamente
itinerarios variables o se ofrezcan a parte especial del público, se someterán a las
disposiciones de la presente ordenanza en cuanto le sean aplicables, debiendo
contar en todos los casos con el permiso municipal correspondiente que los
habilite a la prestación del servicio.
Art. 28°) La empresa titular del servicio o de la concesión será la responsable ante
la Intendencia, de mantener los vehículos de su propiedad en condiciones
reglamentarias.
CAPÍTULO IX
SANCIONES
Art. 29°) Las sanciones por incumplimiento de las normas de la presente
ordenanza por parte de las empresas concesionarias, se fijara en razón de la
gravedad de la misma y la calidad de reincidente del infractor y podrá imponerse
por la simple constatación de la infracción. Será penada con una multa de cinco
U.R. (Unidades Reajustables), la primera vez, aplicándose en caso de sucesivas
reincidencias, el monto de la última sanción que le hubiere sido aplicada a esa
empresa en el término de un año.
Art. 30°) Los pilotos que sean hallados cumpliendo funciones en estado de
ebriedad serán eliminados del Registro.
No podrán en ninguno de los casos ser rehabilitados hasta transcurridos tres años,
previo examen especial de aptitud físico-psíquica.
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Art. 31°) La constatación de la prestación de servicios de transporte colectivo, sin
el permiso municipal correspondiente, será sancionada con una multa equivalente
al máximo establecido por las normas de tránsito, debiendo procederse por parte
de los funcionarios actuantes, a la retención de la embarcación con el auxilio de la
fuerza pública y su depósito en lugar adecuado hasta tanto se regularice la
situación.
Art. 32°) El Intendente Municipal propondrá a la Junta Departamental en el marco
de la presente ordenanza y dentro del plazo de veinte días a partir de su
aprobación por el Órgano Legislativo, la concesión de líneas a las empresas que
actualmente cumplen con los distintos recorridos establecidos.
Art. 33°) Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter Municipal
anteriores, que se opongan al presente decreto.
Art. 34°) La Intendencia Municipal reglamentará esta ordenanza.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a cuatro de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Elio López Arce
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 153/996
Rocha, 15 de enero de 1996.
VISTO: el Decreto Nº 19/95 dictaminado por la Junta Departamental de Rocha; y
ATENTO: a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Promúlgase el Decreto Nº 19/95 de la Junta Departamental de Rocha,
Ordenanza para la explotación del transporte de personas, en los espejos de agua
del Departamento.
Art. 2°) Regístrese, comuníquese a la Junta Departamental y Prefectura Nacional
Naval, tome conocimiento a sus efectos la División Tránsito y Transporte.

Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Miguel A. Casanyes Sánchez
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 01730/89
Rocha, 24 de octubre de 1989.
VISTOS: Estos antecedentes por los cuales la Asociación de Artesanos Unidos de
Rocha, somete a consideración de este Ejecutivo Comunal un Proyecto de
Reglamento Interno para el funcionamiento de la Feria Artesanal de Rocha y La
Paloma y creación de una Comisión Fiscalizadora de la misma;
CONSIDERANDO: I) Que el Proyecto de Reglamento que se somete a
consideración de este Ejecutivo, tiende a perfeccionar el funcionamiento de las
Ferias, adecuando la experiencia recogida en años anteriores creando normas
para su integración, funcionamiento, obligaciones, derechos, etc.
II) Que en consecuencia resulta conveniente recoger la iniciativa presentada,
estimando de sumo interés la apropiación del Proyecto presentado y la integración
de la Comisión propuesta; y
ATENTO: A la fundamentación expuesta y a considerar pertinente solicitar la
opinión del Legislativo Departamental;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Remítase a consideración de la Junta de Departamental de Rocha el
Proyecto de Reglamentación de la Feria Artesanal de Rocha y La Paloma.
Art. 2°) Regístrese y dése cumplimiento al numeral 1º).
Dr. Víctor Hugo Devida
Intendente Municipal
Esc. Aida Correa de Barrios
Pro Secretaria
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REGLAMENTO DE LA FERIA ARTESANAL DE LA PALOMA Y ROCHA
1) FINALIDAD
Art. 1°. La Intendencia Municipal de Rocha promoverá anualmente la realización
de una Feria Artesanal en La Paloma, con las siguientes características:
a) Estimular el desarrollo de la artesanía en el departamento y en el país, dando
oportunidad al artesano de exponer sus trabajos, valorizándolo y permitiéndole
demostrar sus condiciones manuales y artísticas.
b) Procurar mayor conocimiento y divulgación de la artesanía, ofreciéndole de esa
manera al turista la oportunidad de adquirir un recuerdo representativo del
Uruguay.
c) Proyectar de esa forma nuestra artesanía a nivel internacional.
2) ORGANIZACIÓN
Art. 2°. Autoridades de la Feria: la Feria Artesanal estará bajo la supervisión de la
I.M.R. y A.U.R. el Municipio de Rocha designará a su vez una Comisión
Fiscalizadora y consultiva que estará integrada por:
a) El Comisario General de la Feria, el cual será designado por el Intendente
Municipal, teniendo en cuenta su capacidad e idoneidad para el cargo.
b) Un integrante de la Dirección de Turismo.
c) Un integrante de la Dirección de Cultura.
d) Un representante de la Junta Departamental; el cual será designado por la
propia Junta Departamental.
e) Cuatro artesanos miembros de A.U.R. participantes en la Feria, los que serán
electos entre los demás artesanos de A.U.R. que también participen en dicha
Feria; todos los años el primer día de Feria, elección que será realizada y
controlada por A.U.R.
Los cuatro artesanos que intervengan en la mencionada Comisión con sus
respectivos suplentes, no podrán ser reelectos por más de una vez y sólo
podrán ser propuestos nuevamente luego de un periodo sin actuación.
Art. 3°. El Comisario de Feria será responsable ante el Municipio del fiel y estricto
cumplimiento del presente reglamento. Será quien haga cumplir las resoluciones
que adopte el Municipio asesorado por la Comisión de Feria y quien realizará las
comunicaciones de las observaciones y sanciones que aplique el Municipio
asesorado a través de la Comisión de Feria.
Art.4°. la Comisión de Feria actuará como fiscalizadora del fiel cumplimiento del
reglamento de Feria, del fallo del jurado y del normal funcionamiento de la Feria.
Además deberá actuar como asesora del Intendente Municipal en lo relativo a la
problemática general de la artesanía en el departamento y en las cuestiones
conflictivas que se susciten en la Feria Artesanal de La Paloma.
Art. 5°. Mecanismo de Funcionamiento. La Comisión de Feria sesionará una vez
por semana en forma ordinaria. Para sesionar en forma extraordinaria se deberá
solicitar por cualquiera de sus miembros en forma fundada; la citación de la misma
se realizará a través de la I.M.R. y A.U.R., quien tendrá la obligación de
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comunicar el llamado en forma inmediata. Para este tipo de reuniones se exige un
quórum de cinco miembros.
En cada sesión el Comisario de Feria dará cuenta de los hechos acaecidos en la
Feria y de las medidas por él adoptadas siempre que no hayan sido tomadas de
común acuerdo con la Comisión.
La Comisión en cada caso deberá avalar la medida adoptada, y en caso de
discrepancia se deberá hacer una exposición de motivos por cada uno de los
miembros de la misma que tengan opiniones discordantes, elevando todos los
antecedentes a través de la I.M.R. para resolución del Intendente. Toda
sugerencia o inquietud de los miembros de la Comisión que no esté prevista en el
presente Reglamento, será elevada como iniciativa a resolución del Ejecutivo
Comunal a través de la I.M.R. y A.U.R.
De todas las reuniones se labrará acta circunstanciada, quedando asentada n un
Libro de Actas que se llevará a dichos efectos. A dicho libro tendrán acceso todos
los interesados. De las Actas se repartirá copia fotostática: a) a todos los
integrantes de la Comisión; b) a la Junta Departamental; c) a la I.M.R. y A.U.R.
Art. 6°. La Comisión podrá resolver por sí misma por mayoría de votos realizar
una inspección de taller o lugar de trabajo del artesano, así como los respectivos
stands. El artesano deberá permitir tales inspecciones bajo apercibimiento de
exclusión de la Feria.
El Comisario de Feria podrá pedir prueba de taller con 24 horas de anticipación
previa notificación por escrito debidamente firmada, debiendo justificar ante la
Comisión la razón de su pedido.
Art.7°. Aplicación de las sanciones. El Comisario de Feria tendrá potestades para
aplicar amonestaciones por escrito a aquellos artesanos que realicen actos
reñidos con el presente Reglamento o la moral. La aplicación de sanciones, como
ser: anotación en el legajo personal de las amonestaciones debidamente
notificadas al infractor, suspensión de un día o treinta días o la expulsión de la
Feria, serán aplicadas por el Intendente Municipal, previo informe de la Comisión
de Feria que será firmado por todos sus integrantes. En caso de hechos graves y
de comprobación inmediata, el Comisario de Feria, con la aprobación de la
Comisión o su convalidación posterior, podrá suspender a un artesano por un
plazo máximo de dos días, debiendo elevar todos los antecedentes al Ejecutivo
Comunal para que éste convalida o rechace lo actuado. Toda denuncia deberá ser
realizada por escrito y firmada. Este tipo de denuncia, que se formule por escrito
ante el Comisario de Feria o cualquiera de los miembros de la Comisión, será
tratada por la misma en sus sesiones ordinarias o extraordinarias elevando la
misma al Intendente Municipal, debidamente informada a través de la I.M.R. y
A.U.R. para su resolución.
3) FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
Art. 8°. Las muestras que presenten los postulantes quedarán en poder de la
I.M.R. y A.U.R. hasta tanto se admita o no al aspirante. Dentro de los diez días
siguientes a la resolución del Jurado, deberán los artesanos retirar sus trabajos,
pudiendo hacerlo por intermedio de tercera persona debidamente autorizada por
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escrito, serán asimismo notificados, firma mediante, de la prueba del Jurado, por
integrantes del mismo.
Vencido dicho plazo no se dará trámite a ninguna reclamación que formulen los
participantes, para el retiro de sus obras.
Art. 9°. La I.M.R. proporcionará los medios necesarios para la exposición de los
trabajos, siendo de cuenta del expositor los deterioros, pérdidas, substracciones o
destrucción de los materiales o las obras.
Art. 10°. El expositor seleccionado estará obligado a mantener sus actividades
durante un mes, cumpliendo los horarios establecidos en el Art. 12° y deberá
atender su stand personalmente por lo menos dos veces por semana, justificando
ante el Comisario de Feria expresamente, inasistencias por enfermedad o
estudios. Con más de dos faltas en el mes perderá el derecho a participar en la
Feria por el período de un año.
Si se retirara entes de transcurrido un mes determinará la no aceptación en futuras
exposiciones, de su inscripción.
El feriante deberá justificar sumariamente ante la I.M.R. y A.U.R. las causas de su
retiro, y las autoridades decidirán si las mismas son admisibles o no, siendo su
resolución inapelable.
Art.11°. El expositor que permanezca en la Feria durante la temporada veraniega
quedará habilitado de pleno derecho para exponer sus trabajos durante la
temporada invernal, los fines de semana y feriados, en el horario que fije la
autoridad municipal, siempre que manifiesten su decisión de continuar un número
mínimo de 15 feriantes.
Art. 12°. El horario de la Feria no se extenderá por un término mayor de 7 hs.
diarias, exceptuando los casos especiales. La hora de iniciación de ventas será
comunicada el día primero de cada mes, debiendo el artesano encontrarse 1 hora
antes del comienzo de cada jornada para el arreglo y acondicionamiento del stand.
La finalización será comunicada diariamente por una señal a convenir, 30 minutos
antes, procediéndose desde ese momento al retiro de mercaderías y demás
implementos. A la hora fijada para su finalización, los usuarios deberán desalojar
sus stands, no permitiéndose su permanencia en la Feria bajo ningún concepto.
Art. 13°. El artesano que no concurra –sin causal debidamente justificada- a
ocupar su lugar asignado en la muestra y en la fecha y horario que corresponda,
perderá todo derecho a participar en la Feria sin perjuicio de lo establecido en el
art. 10°.
Art. 14°. La permanencia de los stands sólo estará permitida a los titulares
expositores y/o a quienes los representen de acuerdo al Art. 26° de esta
reglamentación y sólo en los horarios establecidos.
Art. 15°. El expositor deberá pagar quincenalmente y hasta los días 15 y 30 de
cada mes, el permiso por su derecho a permanecer en el lugar asignado,
debiendo presentar el recibo correspondiente en el Comisariato de Feria.
El incumplimiento en el plazo de esta obligación, incrementará la deuda en un
20% por concepto de multa sobre cada vencimiento más un 5,5% de recargo
acumulativo.
Estos incrementos podrán ser modificados de acuerdo a lo dispuesto en el Código
Tributario a esos efectos.
239

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
La falta de pago comprobada podrá determinar por parte de la Dirección General
de Hacienda, de la pérdida del stand, siendo su resolución inapelable.
Art.16°. Cada artesano podrá exponer piezas artesanales integradas por hasta
tres materiales o rubros. Ej.: madera, cuero, bronce.
4) CONDICIONES GENERALES DE ADMISIÓN
Art. 17°. Jurado de la Feria. En todo lo referente a la admisión de aspirantes
actuará un Jurado cuya integración será la siguiente:
a) La I.M.R. estará representada por un miembro de la Dirección de Turismo que
presidirá el Jurado y otro de la Dirección de Cultura.
b) Un representante de la Junta Departamental de Rocha, designado por la propia
Junta Departamental.
c) Tres artesanos miembros de Artesanos Unidos de Rocha, designados por
dicha Asociación.
d) El Jurado será asesorado por dos artesanos de cada rubro elegidos por A.U.R.
Esta elección les conferirá solamente la condición de asesor y no de integrante
del Jurado. De no lograrse acuerdo serán nombrados por el Jurado.
e) La I.M.R. designará una persona de reconocida idoneidad en cada rubro
artesanal a efectos de que, conjuntamente con los demás artesanos
designados a tal efecto, asesore a los integrantes del Jurado sobre la calidad
artesanal de las muestras que se juzgan. Dichos asesores no formarán parte
del Jurado.
Art. 18°. Definición de artesano. La primera condición y la más importante es
acreditar su condición de artesano. A efectos de este Reglamento se considerará
artesano a aquel trabajador manual que ejercita un oficio por su cuenta, solo o con
ayuda de otros colegas.
Siempre se deberá tener en cuenta el sello personal, técnico y manual que
distingue claramente, una pieza artesanal de una pieza mecanizada y/o seriada.
Por lo tanto, y partiendo de ese punto, el artesano deberá usar la máquina como
auxiliar de acuerdo a las necesidades de cada materia prima, y no al servicio de
esta como parte integrante de cada una de las disciplinas.
Art. 19°. Se comprenderá en el concepto artesanal, todo objeto que tenga valor
estético sobre lo utilitario y en cuya producción predomine el trabajo manual. Será
previsto por el Jurado y en la forma que lo determine el grado de seriación de las
piezas, pero no podrá ser una seriación mecanizada que anule la calidad y el
diseño artesanal.
El Jurado evaluará la posibilidad de comercialización del trabajo del artesano
pudiendo, en base a su experiencia, sugerir cambios o reformas que redundarán
en beneficio de su ingreso familiar y de la Feria toda, al facilitar una
comercialización fluida.
Art. 20°. La Feria comprenderá manifestaciones artesanales en: cerámica,
madera, acrílico, cuero, tejidos, metales, tapices, minerales preciosos o no
lapidados, pulidos, engarzados o pegados, taxidermia, batik (no en vestimenta),
grabados, mates y calabazas pintados, forrados o tallados, pintura en sus diversas
manifestaciones, barro, papel, hueso, yeso, cemento, vidrio, guampa, mimbre,
chala, mostacilla, cardo, lana, fibras en lo posible de origen nacional, etc.
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Se elimina el rubro bijouterie, y se sustituye por la denominación de los materiales
que integran la pieza, debiéndose aclarar “con aplicaciones” en caso de tenerlas.
Por ejemplo, si en el trabajo predomina el metal deberá expresarse en la
inscripción: “Rubro: metal, con aplicaciones”, o si predomina el nácar, “Nácar con
aplicaciones”, y así sucesivamente, pudiendo dentro de las aplicaciones utilizar
los más diversos materiales complementarios. Se prohíben expresamente las
piezas que se comercializan industrialmente en la plaza, como ser: bases para
anillos, broches de metal estampado, cuentas de material plástico moldeadas,
strass, etc. pudiéndose utilizar como un detalle de una pieza pero no como
elemento único de la misma.
Se limitarán únicamente atendiendo a razones de volumen las expresiones cardo,
mimbre, lana, caña y pieles.
En el caso particular de la lana, se limitará a 20% del total de la Feria, los lugares
destinados para el rubro, de los cuales el 70% será destinado a artesanos del
departamento.
En todos los casos se exigirá prueba de taller.
Art. 21°. En caso de presentarse a inscripción un artesano cuyo rubro no se
especifica en el artículo precedente, el Jurado podrá determinar si el mismo se
acepta o no.
Art. 22°. Condiciones de admisión del artesano. Podrán intervenir en la Feria los
ciudadanos naturales o legales mayores de 18 años o extranjeros con una
radicación en el país no menor de cinco años, que se presenten a la inscripción en
fecha que se hará conocer anualmente en forma pública, ante la Dirección de
Turismo de la I.M.R., con la siguiente documentación:
a) Cédula de identidad.
b) Credencial cívica.
c) Muestras de su labor artesanal y fotografías de las mismas.
d) Certificado de radicación domiciliaria.
e) Certificado de habilitación policial.
En todos los casos será obligación del aspirante individualizar el taller o lugar
donde realiza los trabajos y el domicilio particular permanente del feriante.
Art. 23°. El Jurado exigirá de todos los inscriptos, una prueba práctica de talles,
por mayoría simple de votos, implementándola de la forma que estime más
conveniente, así como una inspección del lugar donde el artesano realiza su
trabajo. El Jurado podrá eximir de realizar la prueba de taller a aquellos artesanos
que tengan más de diez años de permanencia en la Feria; exceptuando el caso si
cambiara de rubro.
Art. 24°. Se admitirá al artesano “de paso” de nacionalidad extranjera, por un
término de 5 días con opción a 5 días más; si se dispone de lugar siempre que su
artesanía resulte de interés, se exigirá prueba de taller en todos los casos.
Se habilitarán 4 stands para los artesanos del exterior, los que serán ocupados por
artesanos uruguayos en caso en caso de quedar libres, cubriéndose según el
orden de prelación de la lista de espera.
Art. 25°. Para exponer en un solo stand podrán inscribirse:
a) Un artesano en forma individual como único creador de la obra que exponga,
pudiendo inscribirse un vendedor que lo represente el cual
quedará
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absolutamente ligado a la producción de aquel y ambos asumirán diariamente
las obligaciones correspondientes.
b) Más de un artesano, conformando un grupo familiar, compuesto por parientes
hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, sin límite de número.
c) Se otorgará un solo stand por grupo familiar, entendiéndose que los parientes
hasta el 4° grado de consanguinidad o 2° de afinidad, deberán certificar su
independencia del núcleo para obtener otro stand.
d) Grupos sin vínculos familiares, con un máximo de 5 integrantes.
Art. 26°. De los grupos mencionados en los incisos b y d, del art. anterior, sólo dos
personas figurarán como titulares respecto de la atención al público, teniendo los
mismos derecho s y obligaciones. Los restantes miembros deberán ser inscriptos
acreditando la presentación de los documentos exigidos a, b y c, del art. 22°,
pudiéndose exigir la demostración de habilidad prevista en el art. 23°.
Art. 27°. La admisión estará condicionada al cumplimiento de los requisitos
previstos en las siguientes normas:
a) Los postulantes que reúnan las condiciones previstas en los art. 18° y 22°
deberán presentar en el lugar de fecha a determinar, correctamente
empaquetadas las muestras pertinentes, exigiendo la presentación de una o
más fotos de las mismas, que una vez firmadas debidamente al dorso por tres
miembros del Jurado, quedarán agregadas al legajo correspondiente (sin
dichas firmas no tendrán validez en el futuro como comprobante) y llenar el
formulario de inscripción. Le será extendido recibo por duplicado con el detalle
de las muestras que haya entregado.
b) El interesado introducirá en un sobre el formulario de la inscripción y el original
del recibo, cerrándolo y guardando para sí las copias correspondientes.
Dicho sobre se numerará así como también el paquete con las muestras, a fin
de evitar extravío.
c) El Jurado analizará las muestras y fallará de acuerdo con si condición y en
base al presente Reglamento, seleccionando una cantidad superior al número
establecido, a efectos de llenar deserciones que se produzcan.
Deberá tener en cuenta:
1) El instrumento empleado.
2) La transformación del material empleado.
3) El diseño, su originalidad y terminación.
4) Antigüedad del artesano en la Feria, su radicación en el Departamento y
permanencia en el mismo.
A efectos de facilitar la tarea del Jurado, éste podrá adjudicar puntaje en una
escala de 1 a 10 en cada una de las apreciaciones mencionadas en los
apartados 1, 2, 3 y 4 de este inciso.
El Jurado para mejor proveer sobre la veracidad de la radicación y
permanencia del artesano en el Departamento, podrá solicitar al mismo, una
ampliación de medios probatorios que acrediten dicho extremo; los cuales
pueden ser: Credencial Cívica con constancia de voto en el Departamento de
Rocha, recibos de luz, agua o teléfono de propiedad radicada en el Dpto.,
recibo de alquiler de finca en el Dpto., constancia notarial que acredite de
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forma expresa por parte del Escribano actuante, tener conocimiento personal
sobre la radicación del artesano en el Dpto. de Rocha.
d) Identificados los artesanos aceptados, se procederá al estudio de sus
respectivas fichas personales, en caso de haber sido expositor de la Feria; a fin
de tener en cuenta para su admisión los art. 10°, 13°, 15°, 33° y 34°, u otra
resolución de la I.M.R. prohibiéndose su participación en la Feria Artesanal.
e) Cumplida esta tarea se efectuará el llamado por Prensa oral y escrita y en la
fecha dispuesta, en presencia de los interesados, se procederá a la
identificación de los artesanos aceptados.
f) Obtenido el listado depurado de los artesanos habilitados, se procederá a la
adjudicación de stands en base a las siguientes prioridades:
1) Antigüedad en la Feria Artesana y conducta en la misma.
2) Permanencia en los mese de invierno.
3) Radicación en el departamento y permanencia en el mismo. Este criterio
primará asimismo en la provisión de vacantes que se produzcan.
g) A los efectos prácticos de la ocupación de stands, con los elementos de juicio
señalados en el inciso f del presente artículo, la Comisión de Feria y el Jurado
de la misma, apoyados en el conocimiento del funcionamiento de la Feria por
parte de la Comisión y teniendo en cuenta los que significa para los
organizadores, la atención al público turista; adjudicará los stands,
ocupándolos de la manera que más garanticen el orden, la eficacia de las
ventas y el atractivo para los visitantes.
Para aquellos artesanos que tengan rubros grandes, deberá tenerse en cuenta
el lugar que tradicionalmente ocupan en la Feria.
h) Haber aprobado la “prueba de Taller”.
i) El artesano al cual le ha sido otorgado un stand, deberá acreditar que tiene
Carné de Salud vigente, ante la Comisión de Feria, para hacer efectiva la
ocupación del mismo.
Art. 28°. El Jurado dará razón fundada de su fallo, quedando documentado en
forma escrita. Los votos en contrario de la mayoría del Jurado, deben
fundamentarse. Su fallo de admisión será inapelable, salvo que haya habido
discrepancias en el mismo, de las cuales se hubiera dejado expresa constancia
escrita en las actas respectivas.
Art. 29°. el Jurado de Feria debe asimismo hacer el listado de los artesanos que
queden en la lista de espera, con igual criterio que para el ingreso a la Feria. Esta
nómina debe mantenerse en lugar visible, para que sea de fácil acceso a todos los
interesados. Se realizarán ocho copias además de la destinada a su exhibición
pública, una para cada uno de los miembros de la Comisión de Feria, las que
deberán ser firmadas al dorso por todos los integrantes del Jurado. La realización
de dicho listado deberá hacerse –lo mismo que las copias respectivasinmediatamente después de finalizada la labor del Jurado.
Art. 30°. La Comisión de Feria podrá solicitar el asesoramiento del Jurado
actuante, toda vez que lo considere necesario.
Art. 31°. Por el hecho de su participación en la Feria, el artesano no adquiere
ningún derecho de permanencia, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 11°.
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Art. 32°. En caso de que el artesano confeccione su obra con materiales
procedentes del exterior, se le podrá exigir comprobante de la entrada legal al
país.
Art. 33°. Se prohíbe en el ámbito de la Feria:
a) realizar manifestaciones orales, escritas o gráficas de carácter político o
religioso; tomar bebidas fermentadas o alcohólicas o comer en el recinto de la
Feria.
b) Ejecutar instrumentos musicales, cantar o vocear mercaderías.
c) Realizar rifas, colectas o solicitar donaciones.
d) Lucir vestimenta incorrecta o indecorosa.
e) Colocar carteles publicitarios.
Art. 34°. Igualmente, los artesanos en general que tengan local habilitado o
negocio en zona balnearia, donde vendan su artesanía, no podrán intervenir en la
Feria Artesanal de La Paloma.
Art. 35°. Queda totalmente prohibida la intervención en la Feria de todo tipo d
revendedores. Se entenderá por revendedor, a los efectos de este Reglamento, a
toda persona que aún siendo artesano, adquiera a otros colegas o compre a
terceros, artículos de su especialidad para vender en la Feria.
Art. 36°. La participación en la Feria supone que el interesado conoce el presente
Reglamento y se compromete a cumplirlo en todos sus términos.

Aprobado por la Junta Departamental en sesión del 31 de octubre de 1989.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00484/991
Rocha, 13 de marzo de 1991.
Materia: Se aprueba el Reglamento para el funcionamiento de los Talleres de
Artesanías Privados de docencia.
VISTO: Que la División Fomento y Actividad Cultural eleva para su aprobación un
proyecto de reglamentación sobre el funcionamiento de talleres privados, de
docencia artesanal (cerámica) auspiciados por la Intendencia Municipal de Rocha;
CONSIDERANDO: I) Que dicha iniciativa realiza y valoriza la acción de los talleres
de docencia artesanal e impone diferenciar lo que es producción de la acción
exclusivamente docente;
II) Que la reglamentación propuesta tiene a fijar normas destinadas al progreso de
la actividad que se reglamenta oficializar las vías y procedimientos conducentes a
la mejor relación entre la actividad auspiciada y el organismo auspiciante, a la vez
que proporciona al Municipio la oportunidad de utilizar mediante el sistema de
becas, los servicios docentes de los talleres;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Apruébase el Reglamento sobre funcionamiento de talleres privados de
docencia artesanal (cerámica) auspiciados por la Intendencia Municipal de Rocha,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 1º) La Intendencia Municipal de Rocha, a solicitud de parte interesada y tras
las informaciones que estime pertinente, podrá autorizar el uso de locales de su
propiedad, disponibles, u otros aportes, a aquellos talleres de carácter privado
que, sin afán de lucro, se dediquen a la enseñanza artesanal de alfarería
(cerámica) y acepten y cumplan las exigencias de la presente reglamentación.
Art. 2º) Dicha asistencia, de carácter precario, estará condicionada a los siguientes
requerimientos:
a) La prescindencia por parte los talleres beneficiarios de toda actividad o
connotación, que signifique proselitismo en los órdenes político, filosófico u
religioso;
b) El funcionamiento regular y eficiente de los cursos, entendiendo por tal,
calidad de la enseñanza prestada y la regularidad y el rendimiento de la
misma;
c) Una inscripción no menor a los diez (10) alumnos;
d) El funcionamiento de una Comisión Directiva de cada taller integrada por
profesores, alumnos mayores de edad o padres de alumnos. Dicha
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Comisión se renovará anualmente y su constitución deberá ser comunicada
a la División Fomento y Actividad Cultural, antes del 1º de abril de cada
año;
e) La aprobación previa, por parte de la Intendencia Municipal y la propuesta
de cada taller, del importe de las cuotas mensuales a abonar por parte los
alumnos;
f) La disponibilidad, por parte del Municipio y en cada taller, de una beca por
cada diez (10) alumnos inscritos; dicha beca será adjudicada a alumnos de
escasos recursos económicos y de acuerdo con las normas establecidas en
el artículo 4º del presente reglamento;
g) El envío, por parte de la dirección de cada taller, a la División Fomento y
Actividad Cultural de un informe trimestral en cual se consignará:
i. Número de alumnos inscritos;
ii. Número de becarios;
iii. Número de clases dictadas en el trimestre;
iv. Otras actividades cumplidas en el mismo período.
h) La disposición por parte de los talleres de colaborar con el Gobierno
Municipal, en actividades culturales que puedan requerir su aporte
(exposiciones, clases abiertas, demostraciones, etc.).
Art. 3º) Salvo en lo consignado en el artículo precedente, los Talleres acogidos a
este régimen mantendrán la más amplia autonomía en sus aspectos técnicoadministrativo y económico.
Art. 4º) La adjudicación de las becas previstas en el inciso F) del artículo 2, se
regirá por el siguiente procedimiento:
a) Recibidos los datos de inscripción de cada taller y establecido el cupo y la
radicación de las becas, la Intendencia realizará un llamado público a
aspirantes para el usufructo de las mismas;
b) Los aspirantes deberán llenar, en el momento de su inscripción un
formulario en el que consten los siguientes datos: nombre completo,
documento de identidad, edad, domicilio, integración e ingresos mensuales
en el grupo familiar, estudios cursados y razones que motivan su pedido y
taller al que desean concurrir.
c) Cumplido el plazo de inscripción, una Comisión integrada por un
representante del la Intendencia Municipal, otro por parte de la Junta
Departamental y un tercero propuesto por los talleres acogidos a esta
reglamentación, examinará las solicitudes y ordenará los aspirantes a los
efectos de la adjudicación, teniendo en cuenta la situación económica
(prioridad a los menores ingresos) y los motivos expuestos por el aspirante
(prioridades de quienes busquen, en el trabajo artesanal una fuente futura
de trabajo);
d) Efectuado el ordenamiento, la Comisión adjudicará las becas en cada taller,
liberando las correspondientes comunicaciones a la Intendencia, al taller y
al interesado;
e) Las becas tendrán una duración de un año y podrán ser renovadas hasta el
máximo de un trienio, siempre que el aspirante haya demostrado asistencia
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regular a los cursos, comportamiento correcto y aptitudes y disposiciones
demostrativas de un real aprovechamiento de la beca;
f) Toda vez que, a juicio de la Dirección del respectivo taller el becario no
cumpla alguna de las condiciones enumeradas en el inciso precedente, lo
comunicará a la Comisión de Becas por intermedio de la División y
Fomento y Actividad Cultural; dicha comisión podrá disponer el cese de la
beca y el reemplazo del usuario por quien le siga en la lista respectiva.
Art. 5º) La asistencia municipal prevista en este reglamento para los talleres de
docencia artesanal (cerámica) podrá cesar o suspenderse en los siguientes casos:
a) por falta de cumplimiento, debidamente comprobada, de cualquiera de las
disposiciones previstas en los artículos 1 y 2 respectivamente; en este caso
la disposición será comunicada con quince (15) días de antelación al cese
de la asistencia;
b) Toda vez que la Intendencia, por razones fundadas, estime imprescindible
destinar a otros fines la ayuda que presta al taller; en tales circunstancias y
sin perjuicio de otras medidas, la decisión se comunicará con una
antelación no menor de noventa días.
Art. 6º) (Disposición transitoria) los talleres de docencia artesanal (cerámica),
actualmente auspiciados por el Municipio y que deseen acogerse a la presente
reglamentación, dispondrán de un plazo de treinta (30) días a partir de la
correspondiente notificación, para iniciar ante la División Fomento y Actividad
Cultural, las gestiones pertinentes. El mismo plazo se otorgará para las
comunicaciones de carácter anual previstas en el reglamento.
2º) Regístrese y pase a la División Fomento y Actividad Cultural para la
notificación a los talleres actualmente auspiciados por el Municipio, cumplido,
archívese.

Dr. Irineu Riet Correa
Intendente
Silvio R. Cardoso
Secretario General
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ORDENANZA SOBRE FERIAS ARTESANALES
EN EL DEPARTAMENTO DE ROCHA
Art. 1°) A los efectos de esta ordenanza y de las disposiciones de su aplicación, se
define el concepto de "feria artesanal" en los siguientes términos: "conjunto de
expositores y vendedores de diferentes productos artesanales nucleados en un
espacio y tiempo determinado".
Art. 2°) La Intendencia Municipal de Rocha, en adelante IMR, promoverá por sí en
convenio con otras Instituciones Oficiales vinculadas al tema o con Asociaciones
Civiles de Artesanos del Departamento de Rocha con Personería Jurídica, la
realización y desarrollo de ferias artesanales en el Departamento de Rocha.
Art. 3°) Los artesanos en general, en forma individual o colectiva, asociados o no,
deberán ajustar su actividad a las disposiciones de la Ordenanza y Reglamento
General sobre Ferias artesanales.
Art. 4°) No obstante lo expresado en el artículo anterior, el Ejecutivo
Departamental queda facultado sin perjuicio de la Ordenanza, para regular o
reglamentar en particular las actividades de una o más localidades, siempre y
cuando las disposiciones complementarias no contravengan lo establecido en la
Ordenanza y reglamento general sobre las ferias artesanales; facultad que en
igual sentido podrán aplicar las organizaciones privadas a eventos o ferias propias
previamente autorizadas.
Art. 5°) Cuando las actividades estén reguladas por la Reglamentación General, el
lugar o lugares, y fechas de inicio finalización o período de las mismas, será
establecido por resolución Municipal, con posibilidad de prorrogarse anualmente
en iguales condiciones, y si el acto administrativo no establece lo contrario a texto
expreso.
Art. 6°) Cuando las actividades no estén reguladas por la Reglamentación General
en cuanto refiere al artículo anterior, deberá establecerse de común acuerdo con
la IMR en la reglamentación particular complementaria, lugares y fecha/s y
mecanismos de determinación de las mismas.
Art. 7°) La participación en las ferias artesanales a que hace referencia éste
articulado, podrá hacerse en forma individual o colectiva, siendo requisito
imprescindible en todos los casos, tener un mínimo de dieciocho años o estar
habilitados legalmente para contratar responsabilidades.
Art. 8°) La cantidad de participantes se ajustará a los stands, locales, parcelas,
etc. disponibles para el funcionamiento de las actividades, y su número en función
de ello podrá actualizarse anualmente.
Art. 9°) La adjudicación de lugares de trabajo en actividades declaradas por la IMR
de carácter internacional, se distribuirá de acuerdo al porcentaje del 70% para
artesanos locales, 20% para artesanos del resto del país y 10% para artesanos
extranjeros.
En las actividades locales, inclusive con la participación de artesanos de otros
puntos del país, el porcentaje será 85% para artesanos locales y 15% para
artesanos de otros puntos del país.
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Los cupos a que se hace mención podrán variar manteniendo la prioridad y
porcentajes establecidos en su orden, a efectos de evitar espacios inactivos.
Art. 10°) Cuando se trate de ferias artesanales organizadas a nivel privado,
deberán prever un cupo mínimo del 50% de su capacidad con destino a
ciudadanos locales según lo establecido en el artículo 4 y 11 de la presente
Ordenanza debiendo la organización fijar el resto de porcentajes destinados a
ciudadanos uruguayos no locales y a extranjeros.
La previsión en favor de artesanos locales podrá ser ampliada a criterio de los
organizadores, o utilizada con destino a ciudadanos uruguayos no locales, o
extranjeros, si al llamado público difundido por medios de comunicación locales y
departamentales para acceder a los lugares reservados, no se presentara un
número tal que cubra la previsión.
Art. 11°) Todos los artesanos participantes estarán debidamente identificados
mediante una tarjeta que los acredite como tales para cuyo otorgamiento,
previamente deberán gestionar la ficha correspondiente ante la IMR o quien la
represente en la ciudad de Rocha, o por intermedio de las Juntas Locales del
interior del departamento.
Art. 12°) Deberán acreditarse a los efectos de identificación y ficha personal:
1. Para artesanos locales
a. Cédula de Identidad en vigencia.
b. Credencial Cívica con inscripción vigente en el departamento de
Rocha.
c. Domicilio particular permanente. Número telefónico y/o de fax.
d. Domicilio del taller. Número telefónico y/o de fax.
e. Certificado policial de residencia o testimonio firmado por tres
artesanos locales, registrados ante la IMR.
f. Residencia con un mínimo de tres años.
g. Rubros en lo que se desempeña y detalle de exposiciones o ferias
anteriores.
h. Carné de Salud para aquellos que trabajan en el rubro alimentos.
2. Para artesanos de fuera del departamento.
a. Domicilio particular permanente. Número telefónico y/o de fax.
b. Domicilio del taller. Número telefónico y/o de fax.
c. Rubros en los que se desempeña y detalle de exposiciones y ferias
anteriores.
3. Para artesanos extranjeros
a. Carné o Cédula de Identidad en vigencia (países del MERCOSUR).
b. Pasaporte (otros países).
c. Domicilio. Número telefónico y/o de fax.
d. Rubros en los que se desempeña y detalle de exposiciones o ferias
anteriores.
La IMR podrá por motivos fundados exigir Certificado de Conducta Policial, Carne
de Saludo, o cualquier otro documento que posibilite una mayor amplitud de
información en la ficha respectiva, para el adecuado funcionamiento de las
actividades.
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Art. 13°) Para la inscripción de interesados, salvo en actividades privadas, se
tendrán en cuenta tres categorías:
a) Unipersonales, con no más de un vendedor, el que deberá presentar la
documentación, a que se refiere el artículo anterior y suplente si asume
solidariamente las obligaciones del titular.
b) Colectivo, integrado por un núcleo familiar sin límite de números.
c) Colectivo, integrado por un grupo sin vínculos por consanguinidad o
afinidad.
Art. 14°) Para las actividades organizadas o auspiciadas por la IMR, no habrán
límites en cuanto a técnicas y materiales, salvo las excepciones establecidas en la
presente Ordenanza, considerándose especialmente la calidad de los productos
elaborados, y dentro de ellos los que utilizan materias primas de origen nacional.
Art. 15°) Se considera artesanía la actividad económica productiva desarrollada
mediante un proceso de producción, ejecutado fundamentalmente de modo
manual. Dicho proceso, necesariamente deberá incorporar a la producción un
valor diferencial, de signo positivo respecto a sus homólogos industriales,
imprimiendo al objeto artesanal un sello estético y creativo que tienda a preservar
y desarrollar nuestra identidad cultural.
Art. 16°) No se admitirá genéricamente el rubro Bijouterie, pero sí el de los
materiales que integran la pieza, debiéndose aclarar "con aplicaciones" en caso de
tenerlas.
En la inscripción deberá aclararse el material, y así: si la base es metal el rubro
deberá expresarse: Metal con aplicaciones; si es nácar: Nácar con aplicaciones.
Art. 17°) No se admitirán expresamente las piezas que se comercializan
industrialmente en plaza, como ser bases para anillos, broches de metal
estampado, cuentas de material plástico moldeadas, strass, etcétera, pudiendo
utilizar los mismos como parte del producto, pero no como único elemento del
mismo. A excepción de los artesanos residentes en el Departamento. Quienes
trabajen en enhebrado de caracoles y o vértebras deberán hacerlo con elementos
de la zona de Rocha (caracoles, vértebras, caña de bambú, etc.).
Art. 18°) La IMR conjuntamente con las Asociaciones Civiles de Artesanos con
Personería Jurídica (en adelante ACAPJ), o los organizadores privados evaluará
cada año las propuestas recibidas, a efectos de evitar que más de un 20% de los
lugares de venta, comercialicen productos del mismo rubro, salvo en lo que se
refiere a Cerámica en particular; y a las localidades en general donde se
determine la necesidad de defensa del concepto de identidad local, como por
ejemplo Punta del Diablo o Cabo Polonio, Valizas, en su relación al caracol,
vértebras de pescados, etcétera.
Sólo se admitirá el ingreso al rubro Cerámica y al de productos de identidad local,
elaborados sobre la base de materias primas del lugar, a artesanos considerados
del departamento.
Art. 19°) Para acreditar fehacientemente la condición de artesano, a efectos de
solicitar un lugar de exposición y venta en las actividades artesanales
programadas según los artículos 1,3,5,6 y 11 de la Ordenanza, el postulante
deberá presentar muestras de su trabajo en fecha y lugar a determinar.
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Art. 20°) En caso de dudas sobre el carácter artesanal de las muestras
presentadas, y/o de su elaboración por el solicitante, se exigirá una prueba de
taller.
Art. 21°) En caso de dudas sobre el origen de la materia prima, máxime si procede
del exterior, se podrá exigir documentación que acredite su adquisición y/o
autorización de ingreso al país.
Art. 22°) Las muestras deberán ser representativas de los productos a
comercializar por el postulante, y deberán ser presentadas correctamente
empaquetadas.
Art. 23°) Las muestras, a excepción de las presentadas para actividades privadas,
serán examinadas por un Jurado integrado por:
a. Un representante de la IMR, con conocimiento del tema.
b. Un representante por cada institución oficial vinculada al tema
(DINAPYME), que hubiera convenido con la IMR la promoción de la
actividad en cuestión.
c. Un representante de la ACAPJ con tres años expositor e idóneo en
artesanías, y en ausencia de ésta, por un delegado de los artesanos
locales, designado por la Comisión que la sustituya, según el criterio del
artículo 12 de la Ordenanza, el que no podrá ser expositor en esa feria.
Art. 24°) Participarán de la evaluación de muestras , dos representantes
designados por la ACAPJ, y en ausencia de ésta, por los dos delegados de los
artesanos locales en la Comisión que la sustituya, según el criterio del artículo 12
de la Ordenanza, con el único objeto de actuar en calidad de veedores.
Art. 25°) El Jurado tendrá en cuenta respecto de las muestras presentadas:
- Originalidad.
- Identidad regional.
- Calidad del diseño.
- Transformación del material utilizado.
- Terminación.
- Instrumento utilizado en su proceso.
- Posibilidades de comercialización.
- Rubro al cual pertenece.
- Trayectoria del postulante.
Art. 26°) El Jurado podrá sugerir cambios que redunden, a su criterio, en una
mayor aceptación del producto por el público, siendo potestad del artesano
aceptarlos o no.
Art. 27°)
En aquellos casos, en que luego de iniciadas las actividades
programadas se recibieran solicitudes provenientes de artesanos extranjeros, y
para los cuales quedan cupos libres, por los porcentajes asignados o por rotación
de las listas de espera, se exigirá una evaluación de las piezas a comercializar, a
través de:
- Un representante de la IMR con conocimiento del tema.
- Un representante de la ACAPJ, o en su ausencia por un delegado de los
artesanos locales en representación de su sector y de la Comisión integrada
según criterio del artículo 12 de la Ordenanza.
- Un delegado de los artesanos en ese rubro.
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Art. 28°) Independientemente a la lista de artesanos admitidos según los cupos
disponibles, se deberá confeccionar por la IMR una lista de espera tendiente a
cubrir eventuales deserciones. Ambas listas, que necesariamente deberán estar
firmadas por los integrantes del Jurado, se darán a conocer públicamente en
forma inmediata al fallo del Jurado, a través de los medios masivos de
comunicación, archivándose a la orden todos los antecedentes, publicaciones,
etcétera, en dependencias de la IMR o quien la represente o Unidad Delegada
eventualmente en el interior del departamento.
Art. 29°) La decisión que adopte el Jurado será inapelable, y su actuación quedará
asentada en un acta labrada a esos efectos, donde expresará las razones
fundadas de su fallo.
Art. 30°) Cumplida la evaluación de las muestras y emitido el fallo del Jurado, se
procederá a la adjudicación de los stands, locales, parcelas, etc. destinados al
funcionamiento de las actividades de exposición y venta de las artesanías,
teniéndose en cuenta las disposiciones especiales de la presente Ordenanza al
respecto.
Art. 31°) Las adjudicaciones de referencia se realizarán a través del la IMR con la
participación como veedores de los representantes designados por la ACAPJ,
comisión electa por los artesanos por voto secreto, o que en ausencia de ambas,
por delegados designados por los postulantes.
Para establecer las prioridades de adjudicación se tendrán en cuenta además:
a) Que el postulante no registre situaciones de inhabilitación previstas por la
Ordenanza.
b) La antigüedad particular en ese evento, y en las actividades artesanales en
general.
c) Conducta en el cumplimiento de sus actividades según el inciso anterior.
d) Permanencia en las actividades artesanales de exposición y venta, durante
los meses de baja y media temporada en el departamento.
e) Que el postulante no tenga local permanente de venta de su artesanía.
f) Cumplimiento en tiempo y forma de los pagos exigibles para el desarrollo
de actividades artesanales, vinculadas a esta reglamentación.
Art. 32°) Adjudicados los espacios disponibles, los beneficiados deberán hacer
efectivo al momento de aceptación, el pago del 20% del monto total según la
duración de la feria (semanal o mensual) si son artesanos locales, y del 50% en
los demás casos.
Art. 33°) Cuando se trata de la modalidad de "mesas" el pago será de una semana
por adelantado.
Art. 34°) En todos los casos, si el interesado se retira antes de la fecha pactada,
deberá abonar el pago total, salvo razones fundadas a criterio de las autoridades
supervisoras de la actividad.
Art. 35°) La adjudicación de espacios para una determinada actividad o evento
artesanal, sólo otorga derechos de permanencia por el período de la misma, salvo
cuando las reglamentaciones particulares a texto expreso lo determinara.
Art. 36°) El desarrollo de las ferias artesanales organizadas o auspiciadas por la
IMR serán regidas por la reglamentación en la materia, supervisada por una
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Comisión Intersectorial integrada por todos los sectores vinculados directamente a
la materia, salvo las excepciones establecidas en la Ordenanza.
Art. 37°) A efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, se tendrá en cuenta:
a) Representación de la Intendencia Municipal de Rocha.
b) Representación del Sector Artesanal a través de la ACAPJ del lugar, o en
su ausencia por elección del delegado, por voto secreto de los
representantes de los artesanos locales, no necesariamente expositores.
c) Representante de DINAPYME, Ministerio de Turismo y Ministerio de
Educación y Cultura, cuando exista manifestación de participación de
común acuerdo con la IMR.
d) Comisión de tres ediles miembros de la Junta Departamental o en su
defecto ediles locales.
Art. 38°) Cuando en la localidad existan ACAPJ la Comisión Intersectorial se
integrará con nueve miembros y eventualmente con siete de acuerdo a las
siguientes pautas:
a) Un representante de la IMR designado por el Sr. Intendente Municipal.
b) Un representante de la Junta Local correspondiente, designado por la
misma.
c) Dos representantes de la ACAPJ designados por la misma, no
necesariamente expositor.
d) Eventualmente, un representante de DINAPYME.
e) Eventualmente, un representante del Ministerio de Turismo y del
Ministerio de Educación y Cultura.
f) Tres representantes de la Junta Departamental.
La no participación de los representantes señalados en d) y e) transforma
automáticamente la integración a siete miembros. La no participación de uno de
los representantes señalados en d) y e) aumenta automáticamente en un
representante a la delegación de la ACAPJ.
Art. 39°) Cuando en la localidad no exista ACAPJ, la Comisión Intersectorial se
integrará por una Comisión Supervisora integrada por cinco miembros:
a) Un representante de la Intendencia Municipal de Rocha.
b) Un representante de DINAPYME, que exprese su interés de participación.
c) Un representante del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Educación y
Cultura, que exprese su interés de participación.
d) Dos representantes de los artesanos, no necesariamente expositores.
En caso de no participación de los representantes señalados en b) y c) la
Comisión Intersectorial se integrará con cinco miembros uno por la IMR, dos por la
Junta Local correspondiente y dos por los artesanos.
Si sólo no participa uno de los representantes señalados en b) y c) la Comisión
mantendrá su integración de cinco miembros, incorporando a un representante de
la Junta Local correspondiente.
Art. 40°) Si pese a las previsiones reglamentarias, las partes no logran integrarse
para constituir las autoridades de las Comisión Intersectorial, la Intendencia
Municipal de Rocha se reserva el derecho de integrar con carácter provisorio, una
comisión de tres miembros para el cumplimiento de las actividades.
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Art. 41°) Los representantes de cada sector serán designados por la autoridad
correspondiente, ante convocatoria de la IMR, salvo en el caso de los delegados
de los artesanos, los cuales serán elegidos por los propios expositores, dentro de
los primeros quince (15) días del mes de febrero, cada dos (2) años.
Art. 42°) A los efectos del artículo anterior, serán designados artesanos locales
con un mínimo de tres años de permanencia consecutiva en la actividad local y
serán electores todos los artesanos uruguayos, con igual período de permanencia
en la actividad local que los elegibles, siempre que hayan cumplido con las
obligaciones impuestas por la presente Ordenanza.
Art. 43°) La votación se realizará bajo la supervisión de una Comisión Electoral
constituida por un delegado de los artesanos y por dos de la IMR designados por
la autoridad correspondiente de cada sector; se efectuará fuera del horario de las
actividades, debiendo contar con la asistencia del 85% de los titulares de stands,
mesas, parcelas, locales, etcétera de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.
Art. 44°) En caso de no lograrse la asistencia prevista en el artículo anterior, se
procederá a notificar a cada artesano titular, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41, sobre un segundo llamado para la elección de los representantes, la
cual se realizará dentro de las 48 horas siguientes, con el número de asistentes
que efectivamente concurran y emitan su voto.
Art. 45°) La elección comprenderá a delegados titulares y a suplentes respectivos
con un mínimo de dos (2).
Art. 46°) Las Comisiones Intersectoriales integradas según los artículos 37,38, y
39 de la presente Ordenanza, de acuerdo a la Ley 17.554 serán responsables
ante la IMR, ACAPJ y artesanos en general, por el desarrollo de las actividades
artesanales en cada caso y por el estricto cumplimiento de las normas
establecidas en la presente Ordenanza. Asimismo adaptarán las resoluciones
tendientes a efectivizar el éxito de las actividades, debiendo cuando lo requiera la
IMR, asesorarla en lo relativo a la problemática general de cada localidad en su
área de injerencia.
Art. 47°) Las Comisiones Intersectoriales deberán asimismo:
- Resolver por mayoría, toda la problemática de las actividades, que así lo
requieran.
- Disponer cuando lo estime oportuno, la inspección de talleres o lugares de
trabajo o de exposición y venta de los participantes.
- Considerar las situaciones conflictivas que puedan derivar en aplicación de
sanciones.
- Refrendar las amonestaciones dispuestas por escrito a quien incurra en
omisiones a la reglamentación vigente.
- Emitir los comunicados que estime pertinente para el mejor cumplimiento de
sus responsabilidades.
- Resolver todos los asuntos no previstos, en cuanto los mismos no
contravengan disposiciones de la Ley 17.554, Ordenanza y Reglamentos.
Art. 48°) Las Comisiones Intersectoriales fijarán el régimen respectivo de sesiones,
estableciéndose para su funcionamiento un quórum de mayoría simple.
Art. 49°) En el caso de que efectuado el llamado a dos reuniones ordinarias no se
obtenga el quórum exigido se realizará un nuevo llamado por escrito con
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notificación de en entrega y de no lograrse nuevamente el número establecido se
podrán adoptar resoluciones con un quórum mínimo de dos miembros si la
Comisión se integra por cinco delegados. En caso de Comisiones integradas por
tres delegados, se cumplirán los extremos detallados anteriormente, y las
resoluciones podrán adoptarse por parte de un miembro con la asistencia de la
IMR. En esta situación, lo actuado quedará asentado en un acta, cuya copia se
remitirá a las autoridades de cada una de las instituciones oficiales o privadas
representadas.
Art. 50°) Las Comisiones Intersectoriales podrán reunirse en forma extraordinaria
a solicitud de cualquiera de sus integrantes, y su convocatoria será gestionada por
la IMR o quien le represente, requiriéndose una antelación de 48 horas, debiendo
dicha Unidad comunicar el llamado a todos los miembros en menos de 24 horas.
Art. 51°) En todas las sesiones de las respectivas Comisiones Intersectoriales se
labrarán actas a registrarse en el libro foliado, cuya apertura cuente con la firma de
los representantes de cada sector.
Art. 52°) Los artesanos seleccionados en eventos organizados o auspiciados por
la IMR, según adjudicación de stands, parcelas, lugares, etc. de acuerdo a lo
establecido anteriormente, tendrán derecho a:
a) Exponer y vender su mercadería en los lugares y horarios asignados.
b) Podrán exponer puntos de desacuerdo con la organización o desarrollo de
las actividades artesanales, en forma verbal o escrita ante la Comisión
Intersectorial o en forma escrita ante la IMR o quien le represente.
c) De igual forma podrán reclamar por aquellas situaciones en que consideren
fundadamente, que no se hace aplicación correcta de las normas
reglamentarias.
Art. 53°) Exclusivamente los artesanos expositores considerados "locales" según
lo descrito en el artículo 11, que permanezcan durante la totalidad de los eventos
de alta temporada organizados o auspiciados por la IMR en su localidad, y que
tengan una antigüedad mínima de tres (3) años en los mismos, quedarán
habilitados para exponer y vender sus trabajos durante la media y baja temporada,
en actividades similares a organizarse en el lugar de exposición y venta donde
desarrolla su actividad.
Art. 54°) El artesano expositor a quien se le hubiera adjudicado en eventos
organizados o auspiciados por la IMR un espacio de venta de acuerdo a la
reglamentación, tendrá las siguientes obligaciones:
A. Atender su lugar de venta por lo menos dos veces a la semana, deberá
prever el registro de un suplente que cubra sus ausencias, si es que su
actividad no va a ser continuada, debiendo cumplir el horario establecido
para cada jornada; presentarse con una antelación de 30 minutos respecto
al inicio de la actividad diaria; comenzar treinta minutos antes del cierre de
la misma al retiro de su mercadería y demás implementos de modo que
cumplidos 15 minutos (15) de la finalización, no se constate la permanencia
por ningún concepto, de artesanos en el recinto de las actividades. Si no
realiza el registro de un suplente, cada inasistencia deberá ser justificada
por escrito ante la IMR o quien desempeñe esas funciones, solicitando se le
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expida constancia de ello. Dos faltas injustificadas durante el mes, son
motivo suficiente para perder el derecho a su espacio de venta.
B. Mantener sus actividades, por lo menos, durante el 80% de período de
tiempo que dure el evento para el cual solicitó su espacio de exposición y
venta, en caso de retirarse antes de la fecha acordada deberá justificar por
escrito las razones de su actitud, bajo riesgo de no aceptarse futuras
postulaciones o solicitudes.
C. Arreglar o decorar el espacio que le fue asignado, dentro de las
características propias del evento.
D. Abonar en forma previa "la reserva de su espacio" o "monto semanal
adelantado", según corresponda al caso, debiendo completar los pagos en
tiempo y forma, según montos y plazos fijados por la IMR, de acuerdo con
los organizadores de los eventos.
El incumplimiento de esta disposición será causal de pérdida de los
derechos de adjudicación de espacio y de permanencia en la feria.
El incumplimiento en el pago dará lugar a la aplicación de los artículos
referidos a multas y recargos establecidos en el Presupuesto Quinquenal
del Gobierno Departamental de Rocha.
E. Mantener su espacio y entorno del mismo en condiciones de decoro e
higiene aceptables.
F. Declarar previamente el tipo de mercadería a comercializar.
G. Evitar pérdidas, deterioros, sustracciones o destrucción de los elementos
componentes del lugar de exposición y venta adjudicado.
H. Autorizar el ingreso a su taller o lugar de trabajo o de exposición y venta,
según lo resuelva la respectiva Comisión.
Art. 55°) El artesano expositor a quien se le hubiere autorizado según la
reglamentación un espacio de venta, tendrá prohibido expresamente:
A. Realizar manifestaciones orales, escritas o gráficas de carácter político,
religioso o filosófico.
B. Ingerir en el lugar de exposición y venta, dentro afuera del horario de
actividad, bebidas alcohólicas o fermentadas, sustancias alucinógenas,
estupefacientes o estimulantes; como asimismo consumir o preparar
alimentos de cualquier tipo en el espacio de exposición y venta,
especialmente a la vista del público.
C. Ejecutar instrumentos musicales, salvo que estén a la venta y como modo
de demostración a requerimiento del cliente, cantar o vocear la mercadería
en forma directa o por cualquier otro medio auxiliar.
D. Realizar rifas, colectas o solicitar donaciones, salvo que previamente se
hubiera realizado la solicitud por escrito ante la Comisión, obteniendo
aprobación para las mismas.
E. Colocar carteles publicitarios.
F. Realizar o participar directa o indirectamente de juegos de azar, en lugares
y horarios de exposición y venta dentro del predio ferial.
G. Compartir sin autorización, documentada, el lugar de trabajo asignado. Se
prohíbe expresamente ceder, transferir a cualquier costo o enajenar, el
espacio de exposición y venta, el cual le fue autorizado.
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H. Realizar actividad de reventa de productos no artesanales, o que siéndolo
se adquieren a otros artesanos o a terceros, con el fin del comercializarlos
en su lugar de trabajo; o cuya comercialización implique la participación y
venta de mercadería de otro artesano no inscrito en las actividades, y en
favor del mismo.
I. Utilizar su espacio de trabajo para otros fines diferentes ajenos a los
estrictamente definidos al otorgarse el lugar de exposición y venta.
Art. 56°) La IMR o quien le represente será el órgano ejecutor de las resoluciones
que adopten las Comisiones Intersectoriales. Le compete la responsabilidad de
aplicación fiel y estricta de las reglamentaciones generales o particulares
autorizadas por la Ordenanza General. Prestará asistencia a las Comisiones
Intersectoriales en lo relacionado al asesoramiento general, al igual que al Jurado
de Admisión. Convocará cuando corresponda a las Comisiones Intersectoriales y
al Jurado de Admisión.
Recibirá toda solicitud, exposición, reclamación o denuncia referida al desarrollo
de las actividades, las cuales se deberá formular por escrito y bajo firma dirigidas
a la Comisión Intersectorial.
Informará quincenalmente, de acuerdo con la duración del evento, y por escrito a
la Comisión Intersectorial sobre la marcha de las actividades, recogiendo
observaciones, opiniones y sugerencias de los expositores y clientes, a efectos del
análisis por parte de la misma. Aplicará en forma directa o por mandato de la
Comisión las sanciones que se consideren del caso, debiendo si lo hace en forma
directa comunicarlo por escrito a la Comisión, explicando fundadamente de las
razones de la medida y pormenores del caso, en la sesión inmediata a la de
aplicación.
La Comisión podrá o no convalidar la actuación de la IMR o quien la represente,
quienes a su vez funcionalmente serán responsables por las medidas que
adopten.
Las sanciones cuando correspondan, serán confirmadas por mayoría simple,
debiéndose inscribir la misma en la ficha del artesano correspondiente, con la
notificación al mismo y donde conste la fecha de su firma.
La IMR o quien le represente será la responsable administrativa de la actividad
que se cumpla, y a esos efectos deberá registrar los siguientes documentos:
1. Registro anual de postulante; comunicados de instituciones; listas de
espera; integración de los jurados de admisión y de sus fallos con copia
firmada.
2. Registro de adjudicación real de espacios de exposición y venta, con
Número de Stand, Mesa, Predio, Local, Parcela, etc.; nombre del artesano;
fecha de ingreso y de egreso; tipo de artesano (local, uruguayo, extranjero,
invitado, etc.), plazo acordado, detalles de los pagos con constancia de
número de Recibo, fecha, importe y concepto.
3. Registro de exoneraciones y rebajas, con porcentajes del beneficio, y orden
documentando motivo y firma del autorizante u ordenador.
4. Control de asistencia diaria de ingreso y egreso, con archivo de justificación
de inasistencia o de deserción antes de la fecha acordada.

257

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
5. Detalle de artesanos que se retiran antes del plazo acordado sin
justificación de causas o motivos insuficientes para su justificación.
6. Registro General de Deudores por actividad cumplida.
7. Archivos de las Actas de Sesiones de las Comisión Intersectorial, como de
la documentación referida a la actividad.
8. Deberá enviar un informe a la comisión cuando ésta lo solicite.
Art. 57°) Los cobros referidos a la actividad artesanal contenidos en esta
reglamentación, que correspondan efectuar, serán instrumentados por las
dependencias municipales competentes.
Art. 58°) En caso de autorizarse en una localidad la instalación de una actividad
artesanal de exposición y venta, municipal o no, o de una actividad considerada de
reventa según la presente reglamentación y de venta ambulante o callejera de
artesanías, cuando ya exista otra actividad artesanal o de Sociedades Civiles con
personería jurídica, se exigirá una distancia mínima de mil metros según una
circunferencia trazada con un punto de apoyo y partida, en la propia actividad
artesanal establecida la que podrá ser modificada por zona ha pedido de la
Comisión y con la aprobación de la Junta Departamental.
Art. 59°) A partir de la aprobación de esta Ordenanza las ferias Municipales o
privadas u organizadas por sociedades civiles con personería jurídica ya
instaladas, y cuando existan más de una en la localidad, la comisión resolverá
basada en la antigüedad y con la mayor integración de los artesanos locales la
que tendrá la posibilidad de mantener su actual lugar. El resto municipal, privada,
organizada o no por la Intendencia podrá integrarse si hay lugar que resolverá la
comisión siempre y cuando reúna las condiciones exigidas por la misma.
Art. 60°) Las Asociaciones civiles de Artesanos con personería jurídica, a las
cuales la IMR les hubiera conseguido con arreglo a las disposiciones vigentes, la
facultad de administración del funcionamiento de una actividad artesanal
determinada, podrán reglamentar la misma en forma particular sin contravenir las
disposiciones de la Ordenanza y Reglamento General respectivo. De no estimarlo
conveniente deberán regirse por las disposiciones del presente articulado, con
intervención de la IMR a través de sus representantes delegados.
Art. 61°) En caso de aprobase una reglamentación particular por parte de la
ACAPJ, la IMR o quien le represente sólo tendrá participación en lo dispuesto por
los Artículos 11, 12, 18, 20 a 30 y 52 inciso c.
Art. 62°) Todas las situaciones no previsto en el presente articulado serán
resueltas por IMR de acuerdo con la Junta Departamental e incorporadas a un
Proyecto de Modificación de la Reglamentación.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto nº 5/03
VISTO: El Proyecto de ordenanza redactado por una Comisión Especial
conformada con representantes de esta Junta, de la Intendencia Municipal y de los
artesanos;
CONSIDERANDO: Que el mismo constituye un marco adecuado para regular
estas actividades,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (17 votos)
DECRETA:
1º) Apruébase el texto redactado por este Grupo de Trabajo.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a tres de
febrero de 2003.
Mtro. Víctor Páez Altez
Presidente
Heber Melo
Secretario General

Promulgada por Res. 1831/2003 del 15 de agosto de 2003 firmada por Irineu Riet
Correa (Intendente) y Darwin Rodríguez (Secretario General), dictada en exp.
0772/2003.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 355
Rocha, 13 de marzo de 1980.
Materia: se establece la constancia previa de su registro en Asignaciones
Familiares, a los gestionantes de permisos de construcción que expide esta
Intendencia.
VISTO: La nota remitida a este Ejecutivo por el Consejo Central de Asignaciones
Familiares, referente a que previo al otorgamiento de permisos de construcciones
y/o refacciones que expide ésta Intendencia, a los solicitantes, se les exija la
presentación de constancia de su registro en el referido Organismo.
CONSIDERANDO: Que con la aplicación de dicha medida se quiere mantener una
eficaz fiscalización.
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Art. 1°) Dispónese que el Departamento de Arquitectura exija a los gestionantes
de permisos de construcción (obras nuevas, reformas y/o regularizaciones,) que
previamente a la obtención de la autorización municipal acrediten haberse
presentado ante el Sistema de Asignaciones Familiares denunciando las obras.
Art. 2°) Anótese, pase a sus efectos al Departamento de Arquitectura y al
Departamento de Relaciones Públicas para su difusión en la prensa local.

Cnel. Ignacio M. Bonifacio
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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Ordenanza sobre depósito de astas y salazón y secadero de cueros.
Art. 1.- Queda prohibido establecer depósitos de astas, salazones y secado de
cueros dentro de la Ciudad, Villas y Pueblos, barrios o núcleos poblados del
Departamento.
Art. 2.- Señálese el plazo de sesenta días para el traslado de los ya existentes a
parajes distantes un kilómetro por lo menos de los susodichos centros de
población.
Art. 3.- Vencido el término señalado en el artículo anterior, tanto el Inspector
Municipal como los Comisarios de Salubridad de este Consejo y de los Consejos
Auxiliares, procederán a intimar a los dueños o encargados de los citados
depósitos de astas, salazones y secaderos de cueros, que no hubieran dado
cumplimiento a lo dispuesto en esta Ordenanza, al retiro inmediato de los mismos.
Art. 4.- Los que intimidados no diesen cumplimiento al traslado en la forma
establecida por el artículo 2º, serán penados con una multa de $10.00 o tres días
de prisión, pena que se repetirá en caso de reincidencia.
Art. 5.- Incurrirán en igual pena los que contravengan la prohibición contenida en
el artículo 1º.
Art. 6.- La aplicación y cobro de las multas en uno u otro caso se harán efectivas
en la forma que corresponda.
Art. 7.- Comuníquese, etc.8 de junio de 1921
Miguel Dinegri Costa
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 0 8/07
Rocha, 26 de junio de 2007
SE APRUEBA ORDENANZA PARA EL ARRENDAMIENTO DE AUTOMÓVILES
SIN CONDUCTOR
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Por unanimidad (22 votos) aprobó en la fecha el siguiente
DECRETO
ARTICULO 1°)- El servicio de arrendamiento de automóviles sin conductor, no
podrá explotarse sin la previa autorización de la Intendencia Municipal de Rocha.
ARTICULO 2°)-El servicio sólo podrá ser prestado por empresas con automóviles
propiedad de éstas, previa autorización de la Intendencia Municipal de Rocha.
También podrá ser prestado por usuarios de vehículos regidos por la ley 16.072.
Las autorizaciones serán otorgadas con carácter de precarias y revocables,
pudiendo ser suspendidas temporalmente o canceladas definitivamente, sin
derecho a indemnización alguna.
Los vehículos deberán estar empadronados en la Intendencia Municipal de Rocha.
ARTICULO 3º)-Podrán gestionar el permiso para su explotación, las personas
físicas o sociedades comerciales personales, que de acuerdo a sus estatutos
tengan previsto en su objetivo social, la prestación del servicio de arrendamiento
de automóviles sin conductor y que acrediten estar inscriptos en el registro de
prestadores de servicios turísticos.
Deberán presentar la correspondiente solicitud aportando la siguiente
documentación:
a- Nombre de la empresa, domicilio, identidad de sus titulares y directores, razón
social, con una forma Jurídica de las permitidas y de sus estatutos.
b- Nombre de la o las personas que la representan ante la Intendencia Municipal.
c- Constancia de inscripción en los organismos de Previsión Social que
correspondan y en la Dirección General Impositiva, debiendo acreditar anualmente
estar al día con el pago de los correspondientes tributos recaudados por estos
organismos.
ARTICULO 4°)- Es obligatorio para las empresas permisarias, ejecutar los
aspectos relativos a la contratación del servicio en locales adecuados, que
deberán contar con la habilitación municipal pertinente, debiendo registrar su
domicilio comercial en la Intendencia Municipal de Rocha- Dirección de Tránsito y
Transporte.
ARTICULO 5°)-La empresa deberá contar con un local para el depósito de los
vehículos, (los cuales no podrán permanecer estacionados en la vía pública)
donde se deberá exhibir a la vista del usuario:
a- Un ejemplar de la presente ordenanza.
b- Los valores a cobrarse por el arrendamiento.
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ARTICULO 6°)-Las empresas deberán contar con un mínimo de tres unidades.
ARTICULO 7°) Los automóviles afectados al arrendamiento sin conductor,
deberán contar con seguro obligatorio, cuya póliza será por el máximo de
cobertura que la empresa aseguradora conceda para reclamaciones de terceros
por responsabilidad civil.
ARTICULO 8º)-Será obligatorio para las empresas arrendatarias el uso de libretas
de facturas triplicadas correlativamente, contando las mismas con número, fecha,
hora de comienzo y finalización del arriendo, además de las siguientes
especificaciones:
a-Respecto de la empresa: razón social, domicilio y número de inscripción en la
Dirección General Impositiva sin perjuicio de las normas que determine la misma.
b- Respecto del arrendatario: nombre y apellido, documento de identidad, número
de licencia para conducir, domicilio y número de teléfono.
c-Respecto del vehículo: matrícula, marca y número de motor.
ARTICULO 9º)- Una vez llenados y firmados por ambas partes los formularios
correspondientes quedarán:
a-El original en poder del arrendatario, quien deberá circular en todo momento con
dicho documento y presentarlo ante las autoridades toda vez que se lo soliciten.
b-Las demás vías quedarán en poder de la empresa, pudiendo el personal
Inspectivo Municipal, retirar una de ellas toda vez que se estime pertinente.
ARTICULO 10°)-La empresa no podrá determinar límite de recorrido dentro del
País.
ARTICULO 11º)-Los vehículos afectados a este servicio no podrán ser arrendados
con conductor.
ARTICULO 12º -Una vez otorgado el permiso, las empresas contarán con un
plazo de treinta días calendario a contar de su notificación, para registrar el
número mínimo de unidades exigidas por esta ordenanza en forma simultánea.
ARTICULO 13°)-Los automóviles que se afecten a este servicio, sólo
comprenderán: sedan 2 y 4 puertas, camionetas rurales y doble cabina pick- up o
furgones de hasta 2.500 c.c. de cilindrada, cuya antigüedad no supere los tres
años al momento de su registro, pudiendo mantenerse las unidades una vez
registradas, por un período de hasta cinco años. Alcanzado este límite, el vehículo
quedará automáticamente inhabilitado y comenzando a abonar la totalidad de la
patente de rodados y ser empadronado con matrícula particular.
ARTICULO 14º)-Las unidades afectadas al servicio de arrendamiento de
automóviles sin conductor con más de un año de antigüedad, deberán ser
presentadas a inspección una vez al año, sin cuya aprobación no podrá continuar
prestando el servicio, perdiendo el beneficio del cincuenta por ciento de
bonificación de la patente de rodados.
ARTICULO 15º)-Las personas prestadoras del servicio que regula este decreto
estarán exoneradas del pago del 50% del impuesto de patente de rodados por
los vehículos afectados al mismo.
ARTICULO 16°)-Toda vez que un vehículo afectado a este servicio deba ser
retirado como tal, previamente deberá procederse a la devolución de las placas de
alquiler y solicitar su baja del servicio.
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Si el titular del servicio no reinicia éste en el plazo de sesenta días computados
desde el siguiente al de la entrega de las placas de alquiler o no se afecta otro en
sustitución, el vehículo será dado de baja como prestador del servicio que se
reglamenta en el presente decreto.
El plazo referido podrá ser extendido hasta por sesenta días más por razones
fundadas que deberán acreditarse en forma previa al vencimiento del plazo
original.
ARTICULO l7º)-Las infracciones a las disposiciones contenidas en esta
ordenanza, serán penadas con multa conforme a lo previsto por el artículo 210 de
la ley 15.851 de 24 de diciembre de 1986, sin perjuicio de la facultad del Ejecutivo
Departamental de disponer la suspensión o revocación de la autorización en
atención a la gravedad y entidad de la falta.
El plazo máximo de la sanción de suspensión será de sesenta días.
ARTICULO 18°)- A los vehículos particulares no habilitados para su
arrendamiento, que en contravención a estas disposiciones les sea constatada su
utilización en este servicio, se le retirarán las placas de matrícula y libreta de
circulación, quedando inhabilitado para circular por el término de treinta días y se
aplicará una multa de 30 UR, cuyo pago será previo a la restitución de las placas
matrícula y libreta.
Esta multa se duplicará en caso de reincidencia.
ARTICULO 19°)- Las personas que a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto cumplan el servicio que se regula contarán con un plazo de ciento veinte
días para ajustarse a lo dispuesto en la presente normativa, bajo apercibimiento
para el caso de no hacerlo, que se habrá de disponer la prohibición de continuar
prestando el mismo.
ARTICULO 20º) El presente decreto entrará en vigencia diez días después de su
publicación en el Diario Oficial.
ARTICULO 21º)- Regístrese, publíquese y cúmplase.
Mtra. MARY NÚÑEZ GONZÁLEZ
Presidente
HEBER MELO
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 1765/2007.
Rocha, 3 de julio de 2007
VISTO: que por Resolución No 1308/07 de fecha 18 de mayo de 2007 se remite a
la Junta Departamental el Proyecto de Decreto , tendiente a que se otorgue
anuencia respecto a una iniciativa del Legislativo Comunal relativo de una
eventual Ordenanza para el arrendamiento de coches sin conductor;
RESULTANDO: I) que la Comisión de Legislaciones Integradas con Obras
Públicas y Transporte con fecha 20 de Junio 2007 de la Junta Departamental
aconseja al plenario aprobar dicha Ordenanza;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder de conformidad;
ATENTO: a la resolución Nº 373/07 de fecha 1 de febrero de 2007 a través de la
cual el Sr. Intendente Municipal delega atribuciones en el Director Interino de la
Dirección General de Administración.EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS
SE RESUELVE:
1) - Promulgar el Decreto Nº 8/07 de fecha 26 junio de 2007 de la Junta
Departamental de Rocha, aprobando en consecuencia la Ordenanza General de
Arrendamiento de Automóviles sin Conductor, la cual luce de fs. 29 a 32, sito
expediente 639/07.2°) Regístrese, comuníquese, pase a conocimiento y demás efectos a Prensa y
Difusión, y División de Tránsito y Transporte.PABLO BARRIOS LASSO
Dirección Gral. Administración
DIRECTOR INTERINO
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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Materia: se modifican nombres a dos calles de esta ciudad.
Art. 1°) Sustitúyese el nombre de Avenida General Artigas que lleva la vía de
tránsito que corre en la ciudad de Rocha, desde Avda. Julio J. Martínez hasta el
Paso Real, por el de Avenida Agraciada.
Art. 2°) Sustitúyese el nombre de Agraciada que lleva una de las calles del Barrio
Machado por el de Río Uruguay.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, a trece de diciembre de
mil novecientos setenta y uno.
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Materia: Ordenanza sobre correcta ortografía en avisos colocados con vista
a la vía pública.
Art. 1°) Queda prohibido colocar frente a la vía pública o en plazas, parques o
paseos del departamento, letreros o anuncios que contengan faltas ortográficas.
Art. 2°) La Inspección General Municipal notificará a quienes hayan incurrido en
omisión con respecto a lo dispuesto en el artículo anterior a fin de que corrijan las
faltas indicadas en un plazo máximo de diez días.
Si vencido dicho plazo no hubiera sido salvado el o los errores indicados, el
interesado se hará pasible a una multa de 25 pesos y la Inspección General
procederá al retiro del cartel o anuncio motivante de la sanción.
(Aprobada por la Junta el 29 de agosto de 1958)
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 11.657
Rocha, 19 de diciembre de 1963.

HORARIO DE PROPAGANDA SONORA (CALLEJERA)
1° DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO:
de 08:00 a 11:30 y de 16:00 a 22:00
1° DE ABRIL AL 30 DE SETIEMBRE:
de 09:00 a 12:30 y de 13:00 a 20:00
No se puede realizar propagada frente a Sanatorios, Hospitales, Escuelas y
Liceos.
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ORDENANZA DE AVISOS Y PROPAGANDA52
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°. Créase un impuesto con la denominación de “avisos y Propaganda”
previsto en el Art. 297 Inc. 7° de la Constitución de la República y Art. 46 Inc. 26
de la Ley 9515 del 28 de octubre de 1935, sustitutivo de la Tasa del 21 de marzo
de 1950, ingresará a rentas generales.
Art. 2°. El impuesto que se crea será pagado por todos aquellos que coloquen o
distribuyan avisos y propagandas en el territorio del Departamento de Rocha, de
acuerdo a las siguientes categorías y escalas:
INCISO 1°.
AVISOS PERMANENTES53
a) Por avisos en carteles metálicos o similares con frente a los caminos o
carreteras nacionales o departamentales, pagarán por metro cuadrado o
fracción, al año cuarenta pesos ($ 40.00).
b) Por avisos en paredes, vidrieras o tableros en los edificios de comercios e
industrias, pagarán por metro cuadrado o fracción, al año veinte pesos ($20.00)
c) Por avisos en comercios e industrias que sobresalgan de la línea de
edificación, pagarán por metro cuadrado o fracción, al año treinta pesos
($30.00).
INCISO 2°.
AVISOS TRANSITORIOS54
a) Los avisos comprendidos en el inciso anterior, pero que tengan el carácter de
transitorios, pagarán por cada mes o fracción, el 1% de lo que les
correspondería pagar anualmente en el inciso anterior.
b) Los avisos y afiches en papel o cartulina impresa o litografiada destinados a
ser pegados en muros, portones, paredes de baldíos, o distribuidos al público,
pagarán por cada ciento, cuarenta pesos ($40.00).
c) Los avisos impresos en papel de obra cuyas dimensiones no excedan de 0.40
x 0.20 cm destinados a ser distribuidos al público, pagarán el millar diez pesos
($10.00). de mayor dimensión pagarán el millar treinta pesos ($30.00).
d) Los cambios, agencias de quinielas, cafés, etc. por colocar carteles o
pizarrones frente a sus propiedades o en otros lugares cualquiera sea su
dimensión, pagarán por año sesenta pesos ($60.00).
e) Por fijar banderas o carteles de remates en el punto de ubicación del mismo,
pagarán por cada remate diez pesos ($10.00).
f) Por hacer circular avisos a pie o en vehículos, pagarán cada uno por día cuatro
pesos ($4.00). Si son foráneos, cada uno por día diez pesos ($10.00).
g) Por avisos en objetos destinados a la propaganda, como ser abanicos,
globitos, lápices, pantallas, el millar o fracción veinte pesos ($20.00).
Ceniceros, almanaques, agendas, el millar o fracción setenta pesos ($70.00).

52

Aprobada por la Junta Departamental el 15 de setiembre de 1960. Modificada posteriormente.
Valores actualizados en Presupuesto Quinquenal para el período 2006-2010.
54
Valores actualizados en Presupuesto Quinquenal para el período 2006-2010.
53
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h) Toda empresa comercial e industrial que organice reuniones de propaganda en
la vía pública, plazas o baldíos con apartados sonoros, cine o cualquier otro
atractivo, pagarán por día cuarenta pesos ($40.00).
INCISO 3°. CINES, TEATROS, PARQUES DE DIVERSIONES O SIMILARES
a) Los cines, teatros, parques de diversiones o similares, siempre que sean
estables, por colocar afiches, carteles dentro o fuera de los locales, distribución
de hojas sueltas o boletines, y pasar propaganda por pantalla, si son los
primeros, pagarán por año seiscientos pesos ($600.00). Sin pasar propaganda
por pantalla, por año cuatrocientos pesos ($400.00).
b) Los mismos, si están en forma transitoria, pagarán por día veinte pesos
($20.00).
INCISO 4°.
PROPAGANDA SONORA55
a) Por cada aparato que proyecte o transmita por medio de parlantes, avisos de
terceros, pagarán por mes ciento veinte pesos ($120.00). Por día, diez pesos
($10.00).
b) Por parlantes a las calles o lugares públicos, autorizados por el Concejo
Departamental o Concejos Locales, pagarán por día veinte pesos (20.00).
c) Propaganda sonora, realizada por medio de aviones, globos, etc. pagarán por
día cien pesos ($100.00).
d) Por propaganda realizada a través de inscripciones en aviones, globos, etc.,
pagarán por día sesenta pesos ($ 60.00).
e) Por propaganda realizada por medio de figuras de humo en el espacio o
procedimientos similares, pagarán por día cincuenta pesos (%50.00).
f) Por lanzar al espacio, globos, paracaídas, banderas, boletines, etc., de reclame
pagarán por ciento, veinte pesos ($20.00).
Art. 3°. Las empresas que tengan avisos en la vía pública en número superior a
cincuenta y menor de cien, gozarán de una rebaja del 20%; entre 100 y 500, del
30%, y en número superior a 500 el 50%. Las industrias departamentales gozarán,
en, todos los casos, de una rebaja del 10% sobre toda liquidación de pago de los
impuestos previstos en esta ordenanza. Los avisos con inscripciones luminosas
estarán exonerados del impuesto establecido en esta ordenanza.56
Art. 4°. Previa a la realización, colocación o distribución de avisos y propagandas,
deberá solicitarse permiso en la Inspección General Municipal, o Concejos Locales
y abonarse el impuesto respectivo. Si los mismos fueran de carácter de
permanentes, la solicitud se hará al iniciarse la misma, o al iniciarse el año si este
fuera continuación de la del año anterior.57
Art. 5°. En el caso de avisos, en afiches, boletines, almanaques, etc. los
interesados deberán hacerlos sellar en la Oficina de Inspección General Municipal
y Concejos Locales, sin lo cual serán considerados en infracción y pasibles de la
sanción correspondiente.
Art. 6°. Los avisos y propaganda permanentes, deberán ser abonados en los
meses de enero y febrero de cada año. Si la misma fuera iniciada en meses

55

Valores actualizados en el Presupuesto Quinquenal para el período 2006-2010.
TEXTO NO VIGENTE. Artículo modificado en el Presupuesto Quinquenal para el período 2006-2010.
57
Modificado por Resolución N° 0055/80 de fecha 6 de mayo de 1980.
56

270

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
posteriores, el impuesto se fraccionará en duodécimos, pagados tantos como
meses falten para terminar el año.58
Art. 7°. Cuando el personal inspectivo municipal constate el incumplimiento del
presente Decreto, el infractor, sin perjuicio del pago total del impuesto defraudado,
se hará pasible de una multa igual al doble de dicho impuesto. Si el monto del
impuesto no pudiera establecerse, la Inspección General Municipal, hará su
estimación aproximadamente, siendo sobre esa suma que se calculará la multa.
Si el o los infractores se negaran a hacer efectivo dichos importes, el Concejo
Departamental o Concejos Locales, procederán a su cobro por la vía legal que
corresponda.59
Art. 8°. Los inspectores que constaten las infracciones tendrán derecho al 50% de
las multas que apliquen.
Art. 9°. La Inspección General Municipal será la encargada de vigilar el
cumplimiento del presente Decreto, y a los efectos, llevará un registro que se
abrirá el 1 de enero y se cerrará el 31 de diciembre de cada año, anotando en el
mismo fecha de la autorización, nombre de la casa o persona para la cual se
realiza la propaganda o aviso, monto del impuesto y categoría del mismo.
Art. 10°. Quedan exonerados del presente impuesto, los establecidos en el Art.
297, Inc. 7° parte final, de la Constitución de la República y todo otro que la Ley
establezca, así como las listas de precios de artículos de primera necesidad.
Art. 11°. Asimismo quedan exonerados del pago de la tasa creada en el Inciso 3°
del Art. 2°, los cines, etc. ubicados en las villas y pueblos del departamento, como
asimismo se habilita el Ejecutivo para exonerar del pago de las tasas creadas en
la presente ordenanza a todo espectáculo que aporte recursos a Instituciones de
beneficencia debidamente integrados.
Art. 12°. Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL a cuatro días de
noviembre de 1965.
Ernesto Amorín Larrañaga
Presidente
José M. Lema
Secretario

58
59

Modificado por Resolución N° 0055/80 de fecha 6 de mayo de 1980.
Artículo actualizado en el Presupuesto Quinquenal para el período 2006-2010.
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Rocha, 4 de noviembre de 1965.
Resolución: N° 14.571
VISTO y ATENTO: a la resolución favorable dictada por la Junta Departamental,
por unanimidad,
RESUELVE:
1°) Dictar el cúmplase a la resolución de la Junta Departamental.
2°) Insértese, publíquese, comuníquese, y diligenciado archívese.
Mario A. Amaral
Intendente Municipal
Héctor Caymaris Casals
Secretario
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE USO DE LUGARES
PÚBLICOS PARA PROPAGANDA POLÍTICA
Art. 1°. Toda propaganda política que tenga relación con elecciones generales,
referéndum u otro tipo de iniciativa, deberá estar controlada por la Intendencia
Municipal, quien será responsable de la verificación del cumplimiento de esta
Ordenanza.
Prohibiciones
Art. 2°. Queda expresamente prohibida toda publicidad sea cual fuere el medio
empleado, en los siguientes lugares: árboles, pavimentos de aceras y calzadas,
puentes, (dentro planta urbana), institutos de enseñanza, plazas, templos, parques
y edificios públicos, cementerios, monumentos y obras de arte, muros de fincas o
predios de propiedad privada, sin el consentimiento expreso y por escrito firmado
por el dueño respectivo.
Art. 3°. En las columnas de alumbrado público, no se permite pintar leyendas de
ningún tipo, pudiéndose fijar carteles, los que deberán ser retirados por los
beneficiarios o empresa publicitaria autorizada, dentro de los 10 (diez) días
inmediatos siguientes a la fecha del acto cuyo propósito está anunciado, y a su
exclusivo cargo.
Art. 4°. Prohíbese la realización de propaganda impresa, ya sea por medio de
carteles, afiches, folletos, prospectos, u hojas sueltas, que no lleven pie de
imprenta.
Art. 5°. En caso de violación a lo dispuesto, el Servicio de Barrido y Recolección
de Residuos, procederá al retiro y/o eliminación inmediata de afiches, letreros y
demás medios de propaganda. Los gastos que signifique dicha operación, así
como la reposición de lo que se hubiere dañado o destruido, como consecuencia
del acto, será de cargo de las autoridades del sector político beneficiario de la
propaganda, y de las personas físicas o jurídicas respectivas.
Art. 6°. La responsabilidad en la colocación de propaganda política, será siempre
directamente de la autoridad del Partido, aunque fuera hecha por sectores o
agrupaciones del mismo, o personas que notoriamente militen en él.
Art. 7°. Lo que a la fecha de entrada en vigencia de esta Ordenanza, se
encontrare en contraposición con la misma, será retirados por la Intendencia
Municipal, sin costo para sus propietarios, por única vez.
Art. 8°. Aquello no expresado en estas disposiciones, se entiende como de
validez, en cuanto a la colocación de carteles, afiches, etc., conteniendo
propaganda proselitista.
Art. 9°. La presente Ordenanza no entra en colisión con la de Avisos y
Propaganda que está actualmente en vigencia.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del día 3 de enero de 1991.
VISTO: El ante proyecto de Ordenanza Municipal sobre uso de lugares públicos
para propaganda política;
ATENTO: Al informe producido por la Comisión A. De Legislación y Reglamento;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad,
RESOLVIÓ:
1°) Prestar aprobación al informe de Comisión referida el que queda como
resolución de esta Corporación.
2°) A sus efectos, pase a la Intendencia Municipal.
Leonidas Larrosa Terra
Vicepresidente
Secretaria

274

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN N° 00453/991
Rocha, marzo 8 de 1991
VISTO: estas actuaciones,
ATENTO: a la resolución dictaminada por la Junta Departamental es estos
obrados,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) Promúlgase la resolución de la Junta Departamental de Rocha de fecha
3 de enero de 1991, escriturada a fs. 4 de las presentes actuaciones, y en
consecuencia se aprueba el Proyecto de Ordenanza Municipal sobre el uso de
lugares públicos para Propaganda Política.
2°) Regístrese, comuníquese a la Junta Departamental de Rocha, cumplido,
pase a la Dirección de Prensa y Difusión a efectos que se dé amplia difusión.
Diligenciado, archívese.
Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Silvio Cardoso
Secretario General
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IMPUESTO A LOS TERRENOS BALDÍOS60
Art. 1º) Créase el impuesto a los terrenos baldíos y edificación inapropiada que
establece el artículo 297 de la Constitución de la República.
Art. 2º) Este impuesto anual graba los terrenos que se encuentren ubicados en las
ciudades de Rocha, Lascano, Castillos, Balnearios: La Paloma, La Aguada, Costa
Azul, Atlántico, Antoniópolis, La Pedrera, La Coronilla, Las Maravillas de La
Coronilla y Barra del Chuy, Villas de Chuy, Velázquez y Pueblo Cebollatí y se
recaudará conjuntamente con la contribución inmobiliaria.
Art. 3º) La escala del tributo será por metro lineal de todos los frentes.
Art. 4º) DEROGADO en sesión de fecha 23 de enero de 1973.
Art. 5º) Los valores que se establecen por metro lineal de frente para cada zona,
son los siguientes:61
ZONA 1
N$ 468.00
ZONA 2
N$ 137.00
ZONA 3
N$ 76.00
ZONA 4
N$ 12.00
ZONA 5
N$ 7.00
ZONA 6
N$ 3.00
Aquellos inmuebles urbanos que no tengan edificación y estén comprendidos en el
impuesto a los terrenos baldíos dentro de la zonas 1 y 2 pero que él o los frentes
que se consideran para el cobro de dicho impuesto estén orientados a calles que
figuran en los planos de fraccionamiento, pero que no estén realmente trazadas,
están exonerados de dicho impuesto mientras se mantenga esta situación
aludida.62
Art. 6º) Cuando los terrenos sean esquineros, el impuesto se aplicará sobre todos
los frentes.
Art. 7º) Todo terreno baldío que tenga Catastro Técnico y no esté comprendido
dentro de la zonas delimitadas dentro de las cuales debe pagar el impuesto a los
terrenos baldíos por metro lineal de frente, abonará un 1% sobre el valor real fijado
para las propiedades urbanas para 1974.
Art. 8º) Se considerarán baldíos los predios independientes que carezcan de
construcciones y aquellos cuyas construcciones no reúnan las condiciones
mínimas de habitabilidad o que no estén en condiciones reglamentarias para ser
destinados a los fines adecuados a su estructura aunque estuvieren cercados,
arbolados o cultivados.
Se entienden por predios independientes a los efectos de este impuesto, aquellos
que han sido objeto definido como unidades propias de una traslación de dominio
o del resultado de una división jurídica o que haya sido deslindado o amojonado.
60

A.J. De V. El 29/12/82 Actualizada según Modificación Presupuestal ejercicio 1986 – y 1987, sancionada el
30 de octubre de 1986. La Ordenanza original es de fecha 15 de diciembre de 1972. En sesión de fecha 23 de
enero de 1973 se derogó su artículo 4º. Posteriormente, se incorporan nuevas zonas (A.J de V. 5/2/981) y se
realizan especificaciones sobre zonas del Balneario La Coronilla (Resolución de la Junta de Vecinos del 15 de
julio de 1982). Se ha actualizado en los sucesivos Presupuestos.
61
Valores actualizados en Presupuesto Quinquenal para el periodo 2006-2010.
62
A. Por la Junta de Vecinos el 24 de febrero de 1982.
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Art. 9º) Considerase edificación inapropiada a toda propiedad urbana o suburbana
ubicada dentro de las zonas que se delimitarán en las ciudades, balnearios, villas
y pueblos del departamento que reúnan las siguientes condiciones:
a) Que no tengan instalaciones sanitarias internas conectadas con las del
servicio público, cuando el colector o cañería pase por uno de sus frentes.
b) Las que estando ubicadas en las zonas 1,3 y 4 de Rocha,3 y 5 de Lascano
y Castillos, 3 de y La Paloma, carezcan de cercos, veredas y que aquellos
no estén revocados, según informes que deberá proporcionar el
Departamento de Arquitectura dentro de los sesenta días de aprobada esta
ordenanza.
Art. 10º) Deróganse todas las ordenanzas dictadas anteriormente que se opongan
a la presente.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00745/991
Exp. Nº 26553
Rocha, 13 de mayo de 1991.
Materia: se solicita anuencia a la Junta Departamental para exonerar del impuesto
al baldío a aquellos inmuebles donde no exista apertura de calles.
VISTO: Estos obrados relacionados con gestiones formuladas por propietarios de
predios baldíos ubicados en zonas balnearias del Departamento, donde no existe
apertura de calles, tendientes a que se les exonere del pago del impuesto al
baldío;
CONSIDERANDO: I) Que consultado el Departamento General de Obras, expresa
que desde el punto de vista urbanístico es correcta la aplicación de dicho impuesto
para zonas céntricas y con todos los servicios, como forma de incentivar el uso de
las mismas;
II) Que en lo que refiere a zonas balnearias arboladas y con pocos servicios,
entiende desfavorable la aplicación de dicho impuesto, ya que tiende a presionar
para la extensión de servicios y genera la construcción de elementos precarios a
efectos de evadir el impuesto;
III) Que en tal sentido, corresponde adoptar un criterio general al respecto;
ATENTO: A que corresponde solicitar anuencia a la Junta Departamental de
Rocha;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Pasen estas actuaciones a la Junta Departamental de Rocha, solicitándole la
anuencia pertinente para exonerar de pago del impuesto al baldío a propietarios
de inmuebles ubicados en zonas balnearias, donde no existe apertura de calles.
2º) Regístrese y dése cumplimiento al numeral precedente.
Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Silvio Cardoso
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 12 de agosto de 1991.
VISTO: La anuencia requerida por la Intendencia Municipal a los efectos de
exonerar de impuestos a los terrenos baldíos ubicados en zonas balnearias donde
no existe apertura de calles;
ATENTO: Al informe de la Comisión A de Legislación y Reglamento,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (16 votos)
RESUELVE:
1º) Concédase la anuencia requerida en estas actuaciones.
2º) Vuelvan las mismas a la Intendencia Municipal.
Julio Pérez Corbo
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE BALLET
Art. 1º) La Escuela Municipal de Ballet funcionará dentro del Departamento de
Cultura y estará a cargo de un Director.
Art. 2º) La Escuela de Danza tiene como finalidad primordial, crear en el alumno,
un concepto unificado de las artes (pintura, escultura, música, literatura), teniendo
como materia básica, la danza, con el fin de fomentar un estado de verdadero
interés en la investigación de nuevos elementos plásticos coreográficos, que
llevarán al ser humano, a un estado de elevación espiritual.
I) DE LA DIRECCIÓN
Art. 3º) Compete al Director.
a) Establecer las normas que regirán las diferentes actividades de la Escuela y
controlar los registros establecidos.
b) Dictar las asignaturas siguientes: Técnica de la Danza Clásica; Técnica de
la Danza Moderna; Coreografía y Taller de Búsqueda Creativa; Iniciación al
Color; Análisis del Movimiento y Teoría;
c) Efectuar los trámites necesarios para concretar la integración de la
Comisión de colaboración con la actividad de la Escuela.
d) Supervisar e inspeccionar regularmente las clases que dictan los profesores
especiales;
e) Responsabilizarse de la orientación pedagógica que se imparta en la
Escuela y de la formación moral de los alumnos;
f) Expedir conjuntamente con la Dirección de Cultura los certificados de
aprobación de cursos;
g) Aconsejar todas las medidas que se consideren oportunas tendientes al
mejoramiento del servicio a su cargo;
h) Controlar la aplicación de las técnicas metodológicas y pedagógicas
adecuadas a cada nivel o grado;
i) Presidir la reunión trimestral de profesores;
j) Presentar a la oficina Central del Departamento de Cultura, los datos
necesarios para la elaboración de los informes trimestrales relativos a la
actuación de los alumnos.
k) Responsabilizarse de la actividad general de la Escuela.
II) DE LOS PROFESORES ESPECIALES
Art. 4º) Para la enseñanza de las asignaturas que no pueda dictar el Director, se
contratarán anualmente Profesores Especiales.
Art. 5º) Son obligaciones de estos profesores además de las naturales de todo
docente, las siguientes:
a) Presentar la documentación que los acredite habilitados a tal fin;
b) Aceptar de orientación en la que emane de la Dirección;
c) Llevar los registros de actividades que se determinen, y calificaciones
correspondientes;
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d) Asistir a todas las reuniones de profesores que convoque la Dirección de la
Escuela;
e) En ausencia del Director deberán dirigirse a los efectos del desarrollo de su
actividad docente a la oficina del Departamento de Cultura.
III) DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
Art. 6º) Se dictarán las asignaturas que a continuación se establecen:
A. ASIGNATURAS BÁSICAS
a. Técnica de la danza clásica (Técnica francesa)
b. Técnica de la danza moderna (Técnica Leeder y José Limón)
c. Coreografía y taller de búsqueda creativa
d. Análisis del movimiento y teoría
e. Iniciación al color
B. ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS (Cursillos)
a. Historia del arte y el traje
b. Historia de la música e iniciación a la misma
c. Anatomía aplicada
d. Literatura que historia del teatro
e. Historia de la danza y sus estilos (primitivo, antiguo, medieval,
renacentista, folklore, carácter español, danza libre, acrobacia)
f. Pedagogía (formación del futuro profesor)
g. Iniciación a la escenografía y luces.
Art. 7º) CURSOS: se cumplirán los que a continuación se relacionan:
a) Curso Preparatorio (expresión corporal) para niños de seis a ocho años.
b) Cursos completos de 1º a 8º año.
En los grados de 1º a 3º se atenderá Técnica y Expresión.
En los grados de 4º a 8º se atenderá Técnica, Taller y Pedagogía.
c) Para poder rendir el examen anual, el alumno no podrá exceder de un
30% de inasistencias al curso;
d) Anualmente el curso comenzará y culminará coincidiendo con las fechas
estipuladas para los establecimientos docentes de Educación Primaria.
Los períodos vacacionales regulares deberán coincidir con los de
Educación Primaria.
IV) DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Art. 8º) Se realizará como tal la siguiente:
a) Difusión y propaganda sobre la importancia de la danza en el desarrollo
físico y creativo del niño;
b) Charlas ilustradas con diapositivas, a cargo de especialistas, sobre temas
tales como: "La danza y el arte como fuente de educación para el ser
humano"; "Diferencia entre técnica Clásica y moderna", etc.(se dictarían en
distintos ambientes de la ciudad y de otras localidades del Departamento)
c) Clases conjuntas regulares de alumnos aventajados de Montevideo
(designados por la Dirección) con alumnos de esta Escuela con carácter de
crítica (lecciones) que sirvan como ejemplo y punto de partida;
d) Proyecciones de películas sobre danza, pintura y arte general;
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e) Realización de espectáculos de danza profesional, con fines de
incentivación, motivación y especialización;
f) Intercambiar, con la anuencia previa del Sr. Intendente Municipal, material
ilustrativo e informativo con distintos centros nacionales e internacionales
de danza (Consejo Nacional de la Danza, Consejo Internacional de la
Danza C.I.D.D.). También constituirá actividad promocional de la Escuela,
el integrarse a la formación y desarrollo del Museo Rochense del Arte, el
cual, en caso de crearse, comprenderá especialmente manifestaciones de
la Danza, la Pintura y la Escultura.
V) DE LOS ALUMNOS
Art. 9º) Se abrirá anualmente un período de inscripción debiendo previamente, y
con la debida antelación, hacerse el llamado público pertinente.
La edad mínima de ingreso se establece en seis años. Los alumnos matriculados
en la Escuela no deberá formular solicitud de inscripción anual, pero sí, deberán
comunicar su egreso.
Art. 10º) Para ingresar a la Escuela, los aspirantes deberán aprobar una prueba de
admisión, cuyas exigencias serán establecidas por la Dirección de la Escuela.
Art. 11º) La cuota que pagarán los alumnos será establecida de acuerdo a las
normas legales pertinentes, previa consulta con la Dirección del Departamento de
Cultura, y será recaudada por esta Dirección.
Art. 12º) En lo posible se establecerán becas para alumnos que sean merecedores
de las mismas, y a esos efectos se establecerá una reglamentación especial que
la Dirección del Departamento de Cultura, en coordinación con la Dirección de la
Escuela, elevarán al Intendente Municipal.
Art. 13º) Por lo menos trimestralmente los padres o los responsables de los
alumnos, serán informados de la actuación de los mismos.
La información será presentada por la Dirección de la Escuela previa visación por
parte de la Dirección del Departamento de Cultura.
VI) DEL LOCAL ESCOLAR Y DEL MATERIAL DIDÁCTICO
Art. 14º) En lo posible el local escolar deberá reunir las características que se
enumeran a continuación:
a) Ser adecuado como para impartir la enseñanza a los alumnos.
b) Ofrecer la amplitud y ambientación adecuados.
c) Estar dotado de gabinetes higiénicos y baños en buenas condiciones.
d) Estar equipado con los muebles, útiles e implementos necesarios para el
cumplimiento de los programas docentes.
Art. 15º) En lo posible la Intendencia Municipal proporcionará a la Escuela, el
material didáctico, bibliográfico y audiovisual, que sea necesario a los fines de la
enseñanza que ella imparta.
VII) DE LA ADMINISTRACIÓN
Art. 16º) La Secretaría de la Escuela llevará los siguientes libros:
a) Libro Diario;
b) Libro de Matrícula;
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c) Asistencia de alumnos;
d) Asistencia del funcionarios;
e) Calificaciones de alumnos;
f) Calificaciones del Personal Docente;
g) Todo otro registro que se estime necesario.
Art. 17º) El Director y los Profesores Especiales deberán registrar su entrada 15
minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la clase.
Art. 18º) El Personal deberá cumplir con el trámite reglamentario del Municipio
relativo a la obtención de cada licencia por cualquier causal.
Deberá comunicar con la debida antelación, a la Dirección, sobre su solicitud, a fin
de poder tomar la medida que pudiera corresponder con la asistencia de los
alumnos.
VIII) DE LA COMISIÓN DE COLABORACIÓN CON LA
ACTIVIDAD DE LA ESCUELA
Art. 19º) Estará integrada por siete miembros titulares e igual número de
suplentes.
El Director de la Escuela será miembro nato con voz pero sin voto.
Art. 20º) Dentro de los primeros treinta días de cada curso la Dirección de la
Escuela, a través de la Dirección del Departamento de Cultura, citará
individualmente a los padres de alumnos y vecinos que hayan demostrado interés
o desearen colaborar, para realizar una reunión de la cual surgirán las listas
pertinentes.
Art. 21º) Presentadas las listas, la Dirección del Departamento de Cultura las
elevará a conocimiento del Intendente Municipal.
Art. 22º) Luego de visadas por el Intendente Municipal, se efectuarán los
correctivos del caso si fuere necesario para lo cual se notificará a los tres primeros
integrantes de la respectiva lista y dispondrán para ello de tres días hábiles. La
lista o listas corregidas se elevarán nuevamente para la visación del Intendente,
pudiéndose insertar modificaciones una sola vez.
Art. 23º) Una vez confeccionadas definitivamente las listas presentadas, y de
eliminadas aquellas que no se hayan ajustado a las exigencias antes referidas, se
procederá a la elección mediante voto secreto en el lugar, día, y hora previamente
fijado y comunicado por la Dirección del Departamento de Cultura al Intendente
Municipal.
Art. 24º) El Director de la Escuela procederá a contar los votos emitidos, y a
integrar la comisión por el sistema de la representación proporcional integral.
Art. 25º) La Comisión constará de Presidente, Secretario, Tesorero, y cuatro
vocales que serán elegidos al instalarse la misma por sus propios miembros.
Además la integrará como miembro nato el Director de la Escuela. Una vez
designados los titulares de los cargos se comunicará a la Dirección del
Departamento de Cultura, y al Intendente Municipal.
Art. 26º) No podrán formar parte de la Comisión los familiares del Director, ni el
Personal Docente de la Escuela, aunque éstos pueden asistir a las reuniones
cuando sean convocados por la Dirección con la finalidad de prestar colaboración.
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Art. 27º) Deberá reunirse regularmente una vez por mes, sin perjuicio de las
reuniones de carácter extraordinario que puedan convocarse por el Presidente de
la Comisión o Director de la Escuela.
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de los titulares.
Art. 28º) No podrán asistir a las reuniones personas ajenas a la Comisión salvo:
Los docentes de la Escuela, en los casos referidos en el artículo 26, y
Los invitados por algún motivo especial de interés para la Escuela mediando la
previa autorización del Intendente Municipal.
Art. 29º) La Comisión durará un año en el ejercicio de sus funciones y actuará
hasta el momento de tomar posesión la Comisión que la sustituya, pudiendo
prolongarse su actividad más allá del año si la nueva Comisión no entrare en
funciones dentro de dicho lapso.
Los miembros pueden ser reelectos por dos veces, debiendo pasar un período
para poder ser elegidos nuevamente.
Art. 30º) La Comisión sesionará en el local en que funcione la Escuela pudiendo
cambiar el lugar de reunión en casos excepcionales luego de comunicar tal hecho
al Intendente Municipal.
Art. 31º) Por intermedio del Secretario, se llevará un Libro de Actas, en el que
constará lugar, fecha y hora de realización de la sesión, lectura y aprobación del
acta anterior, asuntos tratados y resueltos.
Art. 32º) La Comisión tiene como fin primordial generar la colaboración armónica
con la Intendencia Municipal y con la población, para beneficiar la Escuela de
Ballet.
Art. 33º) Serán cometidos específicos de la Comisión:
a) Interceder ante los padres para lograr la concurrencia efectiva de los
alumnos.
b) Organizar actos sociales y/o culturales con fines de extensión educativa.
c) Organizar actos de distinta índole con la finalidad de lograr recursos para
adquirir elementos necesarios a la Escuela;
d) Prestigiar todo acto cultural que se realice en la sede de la Escuela;
e) Colaborar con la Dirección de la Escuela en todas las actividades que se
desarrollen, a excepción de las de carácter estrictamente docentes;
f) Colaborar en la realización de excursiones que con fines instructivos y/o
recreativos ser proyecten.
En caso de excursiones fuera de la ciudad se deberá solicitar previamente la
expresa autorización escrita de padres y se deberá tomar todas las medidas en
salvaguardia de la salud y seguridad de los alumnos.
Art. 34º) A los miembros de la Comisión de Apoyo les está expresamente
prohibido intervenir en la actividad docente y demás funciones que
específicamente están a cargo del Personal Docente de la Escuela Municipal de
Ballet.
Art. 35º) Cualquier iniciativa o propósito que emane de la Comisión y que no estén
comprendidos en las facultades precedentemente relacionadas, deberá contar con
la anuencia del Director del Departamento de Cultura y del Intendente Municipal.
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Art. 36º)La Comisión no podrá dirigirse a la prensa oral, escrita o televisada, sin la
previa autorización del Intendente Municipal, ni tampoco podrá intervenir como
cuerpo en ninguna forma en actos de naturaleza política, gremial o religiosa, y en
general en actos ajenos al los cometidos específicos que por este reglamento se
le atribuyen.
Remitido por la Intendencia Municipal el 30 de agosto de 1977.
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Materia: Proyecto del Concejo Departamental sobre reglamento para el
servicio de Balsa en el Departamento.
SECCIÓN 1
Balsas de propiedad del Municipio
Art. 1º) Las Balsas de propiedad del Municipio podrán ser explotadas o alquiladas
a particulares que realizarán el servicio bajo la supervisión del Concejo Local más
próximo.
Art. 2º) Para proceder a alquilar el servicio de Valencia, el Concejo Departamental
llamará por la prensa a los interesados, los que formularán propuesta por escrito
en sobre cerrado. Los llamados serán en todos los casos con un término mínimo
de un mes en diarios o periódicos de la capital del departamento y de la localidad
más próxima al lugar en que la balsa preste servicios.
Art. 3º) El Concejo Departamental se reserva el derecho de rechazar todas las
propuestas si no las considera convenientes o la garantía no fuera satisfactoria.
Art. 4º) Los interesados junto con la propuesta de alquiler presentarán una
garantía personal o un depósito equivalente al 25% del valor de la balsa.
Art. 5º) En todos los casos la balsa no será entregada al usuario sin el contrato
correspondiente, cuyo plazo no podrá exceder de dos años, sin perjuicio de las
renovaciones que pudiera realizar.
SECCIÓN 2
Art. 6º) Los interesados en realizar el servicio de balsas en cualquier lugar del
departamento se presentarán por escrito al Concejo Departamental, solicitando la
concesión correspondiente y si éste considera conveniente la propuesta y
necesario el servicio previo asesoramiento técnico de las condiciones de la balsa,
dará el curso legal para el otorgamiento de la concesión.
Art. 7º) El Municipio percibirá en este caso el 50% del importe de cada boleto
expedido. A esos efectos la Tesorería del Concejo Departamental o la Secretaría
del Concejo Local más próximo, sellarán las libretas de boletos y cobrarán en el
acto el importe correspondiente.
Art. 8º) En estos casos como en los previstos en el artículo 1º la concesión por un
plazo no menor de cinco años, será otorgada por simple mayoría de votos de la
Junta Departamental, siendo necesario la mayoría absoluta para otorgarla por un
plazo mayor.
SECCIÓN 3
Derechos y obligaciones del concesionario
Art. 9º) El Concejo Departamental protegerá al concesionario en el uso de los
derechos inherentes a la concesión, pudiendo aquél reclamar ante la Junta
Departamental en el caso de no ser atendido.
Art. 10º) El concesionario está obligado a mantener la balsa en perfectas
condiciones. La Oficina técnica municipal realizará, por lo menos, una inspección
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anual de las balsas en funcionamiento, informando por escrito al Concejo del
resultado. En caso de encontrar deficiencias que signifiquen peligro, ordenará la
inmediata detención de la balsa, dando cuenta al Concejo dentro de las
veinticuatro horas siguientes.
El concesionario no podrá exigir retribución alguna por los perjuicios que le
ocasionen la paralización de estos servicios ordenados por el Concejo
Departamental.
Art. 11º) El concesionario estará obligado a asegurar la continuidad del servicio
durante las veinticuatro horas del día. Si por averías de la balsa o por la
peligrosidad de las corrientes de las aguas debe interrumpir el servicio, dará
cuenta de inmediato al Secretario de Concejo Local más próximo y éste lo
comunicará al Concejo Departamental.
Art. 12º) Los precios del peaje serán acordados entre el concesionario y el
Concejo Departamental y entrarán en vigencia previa aprobación de la Junta
Departamental.
Art. 13º) La tarifa común será aplicada desde las 6 horas hasta las 21 horas, entre
el 30 de noviembre y el 1º de marzo y desde las 7 horas a las 18 horas en el resto
del año. Fuera de esos horarios el concesionario podrá cobrar hasta el doble de la
tarifa común.
Art. 14º) El concesionario deberá colocar en lugar visible en la balsa o en los sitios
de amarre, la tarifa correspondiente.
Art. 15º) El incumplimiento de la presente ordenanza por parte del concesionario,
será penada por el Concejo Departamental, con una multa que se fijará entre un
mínimo de $25.00 y un máximo de $100.00 duplicándose en caso de reincidencia.
Art. 16º) En casos de reiteradas violaciones a este Reglamento el Concejo
Departamental, con anuencia de la Junta Departamental, podrá proceder a la
anulación de la concesión y hará un nuevo llamado a licitación de interesados en
la prestación del servicio.
Art. 17º) Deróganse las disposiciones que se opongan al presente reglamento.
Art. 18º) Publíquese, notifíquese a los concesionarios actuales, comuníquese a los
Concejos Locales, a la Inspección General y Oficina técnica Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a veintitrés
de julio de mil novecientos cincuenta y nueve.
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BALSA LA QUEMADA
Establécese los siguientes valores para el cobro del servicio que se presta en la
localidad de Cebollatí por concepto de Balsa La Quemada, los que se cobrarán
porcentualmente al Salario Mínimo Nacional y de acuerdo a la siguiente escala:
- Carros 1%
- Motos y similares 1%
- Automóviles, camionetas y similares 1,5%
- Camiones, tractores, zorras y similares 2%
P.E. 17/12/90
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Estatuto del Funcionario Municipal 63
Art. 1º
a) El presente Estatuto se aplicará a las personas designadas para ocupar un
cargo cuyo rango, destino y remuneración se han previsto en el
presupuesto general municipal.
b) Regirá asimismo, en lo que fuere aplicable, para todas las relaciones de
trabajo o servicio remuneradas, siempre que expresamente no se les
excluya de él por el Reglamento respectivo.
c) A los fines del Estatuto, las personas comprendidas en sus disposiciones
serán consideradas funcionarios municipales y frente a la Administración,
en situación estatutaria y reglamentaria.
d) El ejercicio de la función pública es personalísimo con relación a su titular,
quien de ningún modo puede confiar su desempeño a tercera persona, sea
parcial o totalmente, momentánea o permanentemente.
Art. 2º
Las retribuciones de los empleados serán fijadas necesariamente en forma
de sueldo o jornal, sin perjuicio de las compensaciones complementarias,
acordadas por disposiciones vigentes que puedan acordarse por servicios
extraordinarios.
Art. 3º
Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política.
En los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la
función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.
No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las
denominaciones de reparticiones públicas e invocándose el vínculo que la función
determina entre sus integrantes.
Art. 4º
El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.

63

Aprobado el 12/5/1960 (Acta Nº 46).
El Concejo Departamental comunica la suspensión del art. 39 del Estatuto (Acta 51/960 4º término del Orden
del Día, la Junta resuelve archivar dicha comunicación).
Acta Nº 82 del 9 de noviembre de 1961, se modifican los Art. 2,14,46,49,53,57,59,70,71,72,76 y 80; se
suprimen Art. 24,25,79 y 81; y se agrega uno al final referente a Bandas de Música.
Se agregan tres artículos en Resolución de esta Junta de fecha 10 de diciembre de 1970.
Se modifica el INC: III del Art. 68 y el Art. 69. (Resolución de la Junta del 17 de mayo de 1976).
Se modifica el capítulo de licencias el 24 de mayo de 1976 (Acta 153/976)
Se modifica el artículo 60 por Resolución de la Junta de 27/12/978.
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Art. 5º
Los funcionarios municipales podrán fundar asociaciones para la defensa
de sus intereses profesionales, quedando los derechos acordados por el presente
Estatuto, regidos por los dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley 10.38864 del
13 de febrero de 1943 y Ley 9936 del 18 de junio de 1940.
Art. 6º
A cada empleado corresponderá una ficha ordenada y al día la que
contendrá:
a) La fecha de ingreso al Municipio.
b) La fecha de ingreso a la oficina o repartición.
c) La fecha de nombramiento para el último cargo.
d) Los períodos en que el empleado se haya desempeñado interinamente en
funciones superiores a su cargo.
e) Los ascensos.
f) Los traslados.
g) Las sanciones disciplinarias.
h) Los méritos y servicios extraordinarios.
i) Las calificaciones obtenidas.
j) La Serie y Número de Credencial.
k) Su nacionalidad, edad, estado civil y domicilio.
l) Los hechos que así lo dispongan los reglamentos dictados por el Concejo.
Art. 7º
No se podrá hacer ninguna anotación desfavorable para el funcionario en
su respectivo legajo sin que aquél haya sido previamente notificado y oído en el
expediente que se deberá instruir.
Art. 8º
Los funcionarios podrán obtener en cualquier momento vista de su propia
ficha.

64

Decreto-Ley Nº 10.388 ESTATUTO DEL FUNCIONARIO Artículo 26.- Las garantías ofrecidas y los
derechos acordados a los funcionarios por el presente Estatuto cesarán en el caso de abandono colectivo del
servicio, en cuyo caso la autoridad administrativa competente, atendidas las circunstancias y previo el
apercibimiento público para que vuelvan a sus tareas, podrán declarar vacantes los cargos abandonados.
Artículo 27.- Los funcionarios públicos pueden constituir asociaciones para la defensa de sus intereses
profesionales, pero dichas asociaciones serán consideradas ilícitas desde que pretendan ejercer cualquier
forma de coacción sobre los órganos del Estado, al efecto de la consecución de sus fines.
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Art. 9º
Las fichas se llevarán por duplicado, debiendo conservarse un ejemplar en
la Sección Secretaría, hasta tanto no sea creada la Oficina de Personal y otro en
la Comisión de Calificaciones.
CAPÍTULO II
CALIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
Art. 10
El personal del municipio por la naturaleza de sus funciones se clasifica en:
Personal Administrativo, Inspectivo, Técnico Universitario, Semitécnico y con
oficio, De Servicio, Vigilancia y Obreros.
CAPÍTULO III
DEL INGRESO
Art. 11
Para ingresar al personal del municipio se requiere:
a) Ser ciudadano natural y estar inscripto en el Registro Cívico y tratándose de
ciudadanos legales, que hayan transcurrido tres años desde la fecha en
que les haya sido otorgada la carta de ciudadanía. No se requerirá estar
inscripto en el Registro Cívico cuando se trate de tareas de aprendices,
cadetes, mensajeros u otras de análoga naturaleza, destinadas a personas
que aún no han llegado a la edad de inscribirse, a cuyos efectos deberán
presentar la autorización correspondiente del Consejo del Niño, cumpliendo
así con las normas establecidas que reglamentan el trabajo de menores.
b) Haber cumplido las obligaciones militares o estar exentas de ellas lo que
acreditará en debida forma.
c) Aptitud moral, ofreciendo información de su vida y costumbres y aptitud
física que será apreciada mediante la presentación del carné de salud o
por lo médicos que el Concejo indique.
d) Firmar una declaración jurada de adhesión a nuestro sistema democrático
republicano de gobierno y justificar asimismo por la declaración de dos
vecinos de responsabilidad, su filiación democrática.
e) Haber prestado o prestar juramento de fidelidad a la bandera.
Art. 12
El ingreso del personal administrativo estará supeditado a la aprobación de
suficiencia otorgada por el Tribunal Calificador o quienes éste designe para
reemplazarlo.
Art. 13
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El personal de servicio o vigilancia será nombrado directamente y el obrero
no especializado por sorteo, sobre bases de listas de inscripción libre.65
Art. 14
Para las designaciones determinadas en los artículos anteriores cuando se
refieran al personal presupuestado, se dará prioridad designándolos directamente
de una lista al efecto a aquellos que tengan ya que el carácter de funcionarios
eventuales o contratados del Concejo, teniéndose en cuenta la antigüedad y
calificación de los mismos.
Art. 15
El ingreso al personal administrativo dentro del municipio tendrá lugar por
los cargos de menor jerarquía dentro de la respectiva clase de funciones. La fecha
de toma de posesión será la del acto formal en que así se consigne.
CAPÍTULO IV
TRIBUNAL CALIFICADOR Y CONSEJO DE DISCIPLINA Y ASESORAMIENTO
Art. 16
Las calificación de los órganos del Gobierno Departamental será realizada
por un Tribunal único, que se integrará de la siguiente manera: un Presidente; un
Vicepresidente, un Secretario y dos vocales que se elegirán así: dos miembros
integrantes del Consejo Departamental que se elegirá uno por la mayoría y otro
por la minoría, que ejercerán respectivamente la Presidencia y la Vicepresidencia.
El Presidente de la Junta Departamental y dos delegados del personal municipal,
elegidos en la forma que reglamentará el Concejo Departamental.
Art. 17
Cuando el Tribunal proceda a realizar las calificaciones las distintas
delegaciones del personal tendrán derecho a actuar en sus respectivas categorías
y en las de grado inferior a las que representen.
Art. 18
El quórum para sesionar será de la mayoría absoluta de los miembros del
Tribunal. Las resoluciones se tomaran por simple mayoría de votos.
Art. 19
La calificación será realizada por categorías, debiendo comprender a todos
los funcionarios de orden administrativo, inspectivo, técnico universitario,
semitécnico, con oficio, de servicio y de vigilancia.
65

TEXTO NO VIGENTE, modificado por RESOLUCIÓN Nº 3896 /2005, de fecha
17 de octubre de 2005.
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Art. 20
El Tribunal calificador realizará sesiones periódicas con asistencia de los
señores funcionarios que el Tribunal entienda conveniente, requiriéndose de éstos
las informaciones relativas al personal sin perjuicio de utilizar todos los medios
que lo habiliten a cumplir con el mayor acierto su cometido, incluso el de interrogar
directamente a los empleados.
Art. 21
El Tribunal procederá a calificar a los funcionarios con sujeción a lo
establecido en el artículo 24. Para ello se requerirá de los Jefes que corresponda
la presentación de las fichas respectivas, debidamente llenadas y firmadas.
Art. 22
Una vez terminada la labor del Tribunal Calificador se dará conocimiento a
simple título informativo de los señores Jefes de la calificación del personal a sus
órdenes.
Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se efectúe la calificación, la
Secretaría del Tribunal, la comunicará a cada funcionario por escrito y en sobre
cerrado.
Art. 23
Los funcionarios que se consideren en el caso de reclamar, deberán
presentarse por escrito, en la Secretaría del Tribunal, dentro del término de diez
días para los del Concejo Departamental y veinte días, para los que presten
servicios en los Concejos Locales. Estos plazos serán contados desde la fecha de
la notificación. Presentada la reclamación, la Mesa del Tribunal recabará la opinión
fundada del Jefe respectivo, quien deberá pronunciarse dentro del plazo de 48
horas.
Art. 24
El Tribunal Calificador creado por el presente decreto procederá de
inmediato a confeccionar un sistema de calificación que empezará a aplicarse
inmediatamente después de su aprobación por el Consejo Departamental.
Art. 25
Los Miembros del Tribunal Calificador, harán las veces de el Consejo de
Disciplina y Asesoramiento, en los casos a que se refiere el capítulo IX.
CAPÍTULO IV
DE LOS ASCENSOS
Art. 26

293

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
La promoción de un cargo a otro superior, se hará por razones especiales,
por ascenso, teniendo en cuenta la antigüedad y calificación del funcionario; con
relación a los artículos 60 y 62 de la Constitución de la República.
Cuando los cargos vacantes requieran especiales conocimientos y
aptitudes, el Concejo podrá llenarlos por concurso de oposición y méritos, entre
los funcionarios municipales, personas ajenas al municipio o mixto. Para que
pueda considerarse caso de excepción o razones especiales se requerirán cuatro
votos conformes de los integrantes del Concejo Departamental.
Art. 27
Se tendrá en cuenta asimismo las suplencias efectuadas en el cargo
inmediato superior, a efectos del cómputo de méritos entre los aspirantes a la
promoción.
Art. 28
El Concejo designará los Tribunales de Concursos, contra cuyas
resoluciones habrá el recurso de revocación para ante el mismo Tribunal y
subsidiario de apelación para ante el Concejo.
Art. 29
Todos los cargos vacantes deben ser llenados por empleados de la
categoría inmediata inferior.
Art. 30
El Concejo podrá agrupar las diversas reparticiones y oficinas a efectos del
ascenso o concurso de oposición, cuando exista similitud de funciones.
Art. 31
Los ascensos serán publicados en cartelera ubicada en un lugar accesible
para todo el personal.
Art. 32
Los ascensos se realizarán en todos los casos dentro de la misma
categoría de funciones, no pudiendo pasarse de los cargos de vigilancia o de
servicio a los administrativos, ni de éstos a los semitécnicos, ni viceversa, salvo
los casos de ingreso en que serán siempre por el último grado del escalafón
respectivo.
CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES Y DERECHOS
Art. 33
Los empleados tienen la obligación de desempañar las tareas fiel y
exactamente, de acuerdo con los reglamentos pertinentes y con las instrucciones
y órdenes superiores.
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Art. 34
Todo funcionario cualquiera sea su jerarquía es responsable de la buena
ejecución de las tareas que le sean confiadas.
Art. 35
El funcionario que tiene a su cargo un servicio no queda librado de
responsabilidad por la que pueda caber a sus subordinados.
Art. 36
El Municipio podrá repetir contra los funcionarios culpables las
indemnizaciones que pague a terceros por los daños que aquellos les hayan
causado en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ese ejercicio obrando
con culpa grave o dolo.
Art. 37
Todos los funcionarios tienen la obligación de sustituir al superior en sus
funciones en caso de ausencia del titular sin derecho a percibir diferencia de
sueldo. (En cada caso el Concejo fijará el plazo durante el cual se mantendrá esta
situación).
Art. 38
Los empleados deben guardar secreto en los asuntos que revistan el
carácter de reservados en virtud de su naturaleza o por instrucciones especiales.
Art. 39
Está especialmente prohibido:
1. Recibir gratificaciones de cualquier naturaleza por el cumplimiento de su
deber.
2. Hacerse préstamos en dinero entre los funcionarios y otorgarse fianza
considerándose esta falta gravísima cuando el prestamista o fiador sea
subalterno del prestatario o afianzado.
3. Desempeñar funciones ajenas al Municipio que sean incompatibles con sus
obligaciones o tengan directa o indirectamente implicancia o
incompatibilidad con la función de su cargo. A efectos de verificar estas
condiciones los empleados deberán declarar las ocupaciones, honorarias o
remuneradas que posean fuera del municipio.
Art. 40
No podrán desempeñar funciones en la misma repartición los cónyuges y
los funcionarios vinculados entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
Art. 41
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Toda falta cometida en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de las
funciones dará lugar a una sanción disciplinaria sin perjuicio de la pena que pueda
corresponder de acuerdo con las leyes penales.
Art. 42
El cambio de denominación de un empleo no altera la situación del
funcionario que lo desempeña.
Art. 43
Ningún funcionario podrá ser miembro de un partido político u organización
de cualquier clase que por medio de la violencia tienda a destruir las bases
fundamentales de la nacionalidad.
Art. 44
Al funcionario que falta al desempeño de sus funciones sin causa
justificada, se le descontará el equivalente correspondiente a los días que dure
su ausencia. No se admitirá ninguna justificación que no esté basada en la
comprobación de los hechos que demuestren de modo acabado que el empleado
estuvo impedido físicamente de concurrir y de dar en tiempo el aviso
correspondiente. Al funcionario que falte tres días consecutivos sin cusa
justificada, se le intimará el inmediato reintegro a sus funciones, si no lo hiciera, se
considerará que ha hecho abandono del cargo y se tomarán las medidas
correspondientes para su destitución.
Art. 45
Los reglamentos determinarán las asignaciones para gastos de locomoción
y viáticos.
Art. 46
Los horarios y descansos serán reglamentados con arreglo a las leyes
pertinentes y según las funciones que desempañen.
Art. 47
El empleado que considere ilegal una orden, puede exigir al superior que le
sea dada por escrito, debiendo en todos los casos cumplirla de inmediato, con
elevación de antecedentes.
Art. 48
Ningún empleado será trasladado sin su consentimiento fuera de la
localidad donde vive, exceptuándose aquellos funcionarios que por la índole de
sus funciones, como por ejemplo, choferes, tractoristas, maquinistas, personal
obrero de la oficina de Vialidad y aquellos que desempeñan tareas afines, deben
cumplir sus tareas fuera de la localidad donde se domicilien y en cuyo caso se les
liquidarán los viáticos. Quedan exceptuados también los traslados en comisión por
necesidad, servicio que no podrá exceder de sesenta días por año y que se hará
para funciones análogas. En este caso también el funcionario tendrá derecho a los
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gastos de locomoción y viáticos. El traslado en comisión no perjudicará su
situación para el ascenso, a cuyo efecto se considerará como desempeñando
funciones en la oficina de origen.
Art. 49
Dentro de la misma localidad, el funcionario podrá ser trasladado de un
cargo a otro, siempre que su trabajo no afecte su situación jerárquica dentro del
escalafón y medien razones de mejor servicio.
Art. 50
A los funcionarios designados para el desempleo de cargos técnicos, no
podrá asignárseles funciones administrativas, con excepción de los jefes de
repartición.
Art. 51
Cuando con motivo de una investigación sea conveniente separar, en forma
provisoria de sus tareas a un funcionario, éste podrá ser suspendido
preventivamente por un plazo máximo de tres meses. Durante el plazo de la
suspensión preventiva, el empleado sólo percibirá la mitad del sueldo. Vencido el
referido plazo de tres meses, el funcionario será reintegrado de inmediato a su
cargo y percibirá de nuevo sueldo íntegro. Sobre la mitad retenida, así como la
relación a la sanción definitiva a aplicarse se decidirá al resolver sobre el hecho
motivo de la suspensión. (Art. 68)
Art. 52
El funcionario que haya sido atacado o difamado por persona extraña al
Municipio por acto de servicio o relacionado con el servicio podrá hacer
publicaciones en defensa de su conducta, siempre que no dé a conocer hechos
que por su naturaleza de reservados no debieran ser revelados y quedando
responsable por los excesos de lenguaje que cometa.
Art. 53
Las permutes de empleos sólo podrán ser solicitados por los interesados y
decretadas por el Concejo, cuando no lesionen el derecho al ascenso de otros
funcionarios.
Art. 54
Las disposiciones de este capítulo deben entenderse sin perjuicio de las
demás obligaciones establecidas en los reglamentos.
CAPÍTULO VII
LICENCIAS ORDINARIAS
Art. 55
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Todos los funcionarios, sin excepción, tienen derecho a una licencia anual
remunerada de veinte días como mínimo, así como al complemento a que se
refiere el artículo siguiente.
Los días que correspondan deberán hacerse efectivos en un solo período
continuado dentro del cual no se computarán sábados, domingos y feriados. No
obstante la solicitud del funcionario y si de ello no se derivara perjuicio para el
servicio podrá autorizarse la división de la licencia en dos períodos continuos, el
menor de los cuales no podrá ser inferior a diez días hábiles.
Art. 56
El personal con más de cinco años de servicios cumplidos tendrá, además,
derecho a un día complementario de licencia por cada cuatro años de antigüedad,
hasta un máximo de treinta días, la que podrá hacer efectiva conjunta o
separadamente al período ordinario e incluso en forma fraccionada.
Art. 57
Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber
completado doce meses, veinticuatro quincenas o cincuenta y dos semanas de
trabajo.
Los funcionarios que por haber sido designados en el curso de año
inmediato anterior no puedan computar dentro del año civil el número de meses,
quincenas o semanas que exige el inciso anterior, tendrán derecho a los días que
puedan corresponderle proporcionalmente desde su designación hasta el 31 de
diciembre siguiente.
Art. 58
La licencia en su totalidad se hará efectiva dentro del año a contar desde el
vencimiento del último período de trabajo que originare el derecho a la misma.
Art. 59
Excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de una licencia
anual, cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar, las que en
todo caso se deberán expresar pormenorizadamente en las denegatoria.
En tales casos, los funcionarios harán uso de su licencia anual en la
primera oportunidad posible, no bien hayan desaparecido las razones que
fundamentaron la denegatoria y por no más de sesenta días y siempre que ello
implique que el mismo tenga que hacer uso de ella en el año posterior al
acordado.
Al funcionario que se le haya otorgado licencia en el mes de diciembre no
se le podrá aplazar el uso de la misma.
Art. 60
No se descontarán de licencia anual reglamentaria los días que el
funcionario no hubiere trabajado por festividades, asuetos u otras causales no
imputables al mismo, siempre que no excedan de treinta días al año.
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En caso de enfermedad no se descontará el tiempo que el funcionario se
encuentra enfermo, debiendo ser, cuando exceda de treinta días dentro del
período de un año, requerirse la certificación correspondiente expedida por una
Junta Médica integrada por tres profesionales designados por la Intendencia
Municipal.
Por enfermedad se comprende tanto las enfermedades comunes como las
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. A efectos de la
aplicación de lo dispuesto en el inciso primero, tampoco se descontarán los
períodos de licencia antes y después del parto que resulten de la aplicación de
las normas contenidas en los artículos 74 al 78 sobre licencias por maternidad.
Art. 61
El personal deberá solicitar su licencia reglamentaria para el año posterior
en el mes de octubre de cada año, debiendo los Directores del los Departamentos
respectivos formular los planes para el desarrollo de las mismas, que serán
presentados en el Departamento de Secretaría, el primer día hábil del mes de
noviembre.
Art. 62
Las licencias serán rotativas dentro de cada repartición u oficina, no
pudiendo en ningún caso hacer el mismo funcionario uso de ella, en idéntico mes
de cada ejercicio, sin la conformidad del personal de la repartición o por el trueque
con un compañero de la misma.
Art. 63
En los casos de ruptura de la relación funcional, las autoridades
competentes antes de hacer efectiva aquella, concederán el funcionario la licencia
anual generada y no gozada, careciendo de derecho a percibir el equivalente en
dinero y declarándose el cese a su vencimiento.
Exceptúanse los casos de ruptura de la relación funcional determinada por
fallecimiento, supresión del cargo, designación y cese de cargos de particular
confianza, en cuyos únicos casos de excepción se abonará el equivalente en
dinero por licencia no gozaba.
Art. 64
El derecho a gozar la licencia no podrá ser objeto de renuncia y será nulo
todo acuerdo que implique el abandono del derecho o su compensación en dinero,
fuera de los casos especiales previstos por la ley.
ENFERMEDAD
Art. 65
Se considera motivo de licencia por enfermedad, toda afección aguda o
agudizada del funcionario que implique la imposibilidad de concurrir a desempeñar
sus tareas y cuyo tratamiento presente incompatibilidad para el cumplimiento de la
función o cuya evolución pueda significar un peligro para sí o para los demás. No
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constituirán cusa para el abandono de tareas, las pequeñas heridas o contusiones
de las que no se desprenda la imposibilidad para el cumplimiento de la función
siempre que no haya contraindicación médica.
Las inasistencias motivadas por enfermedad que no determinen la
imposibilidad permanente para el cumplimiento de la función podrán prolongarse
hasta tres años, con certificaciones médicas por periodos renovables de tres
meses.
Los médicos de certificaciones no extenderán más de dos sucesivas.
Vencidos los periodos correspondientes, las certificaciones para otros meses tres
meses, deberán expedirse por una Junta de Médicos integrada por el médico de
certificaciones, uno de la Salud Pública y otro propuesto por el funcionario, la que
establecerá si de la enfermedad o de su curso ha derivado o no una imposibilidad
permanente para el desempeño del cargo. Comprobada la imposibilidad
permanentemente o vencidos los tres años se procederá de conformidad con lo
establecido en los artículos 167 y 168 de la ley 12.376, de 31 de enero de 195766.
Art. 66
Los funcionarios que por rezones de enfermedad no puedan concurrir a su
trabajo, deberán dar aviso en el día al Jefe respectivo, dentro del horario de labor,
salvo que por la naturaleza del servicio que presten, se establezca la necesidad
que ese aviso deba darse con más anticipación.
Art. 67
66

Ley N° 12.376 PRESUPUESTO GENERAL DE SUELDOS Y GASTOS Artículo 167. Al funcionario
público que en un período de 3 (tres) años incurra en más de 150 (ciento cincuenta) inasistencias, justificadas
o se le instruirá un sumario administrativo.

Si del sumario practicado surgiere que el funcionario padece de ineptitud física o mental permanente, el Poder Ejecutivo lo suspenderá
preventivamente, procediendo, una vez terminado el sumario, a solicitar del Senado la venia correspondiente para su destitución, de
acuerdo con lo establecido por el inciso 10) del artículo 168 de la Constitución.

Comprobada definitivamente la ineptitud física o mental permanente, con intervención y oportunidad de
réplica del funcionario, el Servicio que corresponda, sin perjuicio de la prosecución de los trámites
sumariales, notificará al funcionario que debe iniciar los trámites jubilatorios, haciéndole entrega, en el mismo
acto, de un oficio dirigido a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, en el que conste aquella
comprobación.
Si el interesado no iniciaré el trámite jubilatorio dentro del plazo de 30 (treinta) días, a contar del siguiente al
recibo del oficio para la Caja, el Poder Ejecutivo podrá disponer la retención de sus haberes hasta un 50 %
(cincuenta por ciento) de los mismos.
Dispuesta la destitución, la Caja, sin más trámite, procederá a documentar los servicios, y verificados más de
10 (diez) años, le otorgará, en concepto de anticipo mensual, el equivalente de las dos terceras partes de su
sueldo nominal sin que su monto pueda, en ningún caso, ser inferior al mínimo jubilatorio general.
Si como resultado del sumario no se produjera la destitución, de los sueldos retenidos se reintegrará a la Caja
la suma anticipada.
En los casos en que resultaré que el funcionario destituido no tuviera derecho a percibir jubilación, la Caja le
servirá mensualmente, como indemnización, el equivalente de tantos sueldos en actividad, como el número de
años que hubiera prestado servicios a la Administración Pública.
Artículo 168. Si del sumario resultara que el funcionario ha incurrido en omisión, el Poder Ejecutivo lo
suspenderá preventivamente con retención de la mitad de sus haberes, procediendo a solicitar del Senado la
venia constitucional para su destitución, conforme con lo establecido en el artículo anterior.
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Inmediatamente de recibido el aviso de enfermedad el Jefe de la repartición
lo comunicará al Secretario y a la oficina de certificaciones médicas, la que, luego
del examen correspondiente se expedirá estableciendo en su caso el número de
días de licencia que necesite el funcionario o la constancia de no ser ello
necesario.
Art. 68
El funcionario enfermo deberá concurrir de no estar impedido al consultorio
del Médico de Certificaciones o poner en conocimiento al dar aviso a su oficina, en
el lugar en que se presta asistencia, si no diere cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente o si del examen resultare que estaba habilitado para el
desempeño de las tareas su falta será considerada como un caso de inasistencia,
correspondiéndole las sanciones que por ese concepto se hiciere acreedor.
Art. 69
Los funcionarios en uso de licencia por enfermedad deberán permanecer en
su domicilio o en el lugar en que se le preste asistencia, salvo expresa
autorización médica en contrario. El Médico de Certificaciones establecerá en su
informe si ha prescripto al funcionario su salida del domicilio a los efectos de su
más pronta curación.
Art. 70
Cuando un funcionario con parte de enfermo, examinado o no por el Médico
de Certificaciones, se encontrare en condiciones de reintegrarse a sus tareas,
estará obligado a hacerlo inmediatamente.
Cuando fuera debidamente comprobado que un funcionario en uso de
licencia por enfermedad no cumple las disposiciones reglamentarias, salvo los
casos rigurosamente justificados, se le aplicará las sanciones correspondientes.
Art. 71
En los casos de licencias por enfermedad, los interesados tendrán que
procurarse asistencia médica y ponerse en las mejores condiciones para su rápida
cura.
La comprobación de hechos voluntarios que contribuyan a la prolongación
indebida de la cura, serán motivo de sanción según la gravedad de la falta.
Art. 72
En caso de que un funcionario no aceptare el informe del Médico de
Certificaciones, podrá recurrir de conformidad con lo dispuesto en la Sección XVII
de la Constitución.
La autoridad competente deberá asesorarse por un Tribunal integrado por
el médico informante y dos médicos del Ministerio de Salud Pública, el que
examinará al funcionario dentro de las 24 horas de constituido.
Art. 73
301

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Cuando el funcionario se encuentre eventualmente en otra localidad del
departamento de Rocha o en otro departamento y cuando ésta o éste no son los
de su domicilio habitual y de la Oficina respectiva, deberá requerir el examen del
médico de Salud Pública de la localidad en que se encuentra o la más cercana
quien deberá expedirse informando fecha y hora del examen, lugar del mismo,
síndrome y licencia aconsejada. Los informes de los médicos de Salud Pública
serán hechos en receta oficial (en ningún caso particular) y serán enviados a la
Oficina de Certificaciones Médicas correspondiente
MATERNIDAD
Art. 74
Toda funcionaria embarazada tendrá derecho, mediante la presentación de
un certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a un
descanso de maternidad.
La duración de este descanso será de doce semanas. A esos efectos, la
funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo seis semanas antes del parto y
no podrá reiniciarlo sino hasta seis semanas después del mismo.
Art. 75
Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso
tomado anteriormente será prolongado hasta la fecha del alumbramiento y la
duración del descanso puerperal cuya duración será fijada por los servicios
médicos respectivos.
Art. 76
En caso de enfermedad que no sea consecuencia del parto, la funcionaria
tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración será
fijada por los servicios médicos respectivos.
Art. 77
Las funcionarias madres, en los casos que amamanten a sus hijos, podrán
solicitar se les reduzca a la mitad el horario de trabajo y hasta que el lactante o
requiera.
DONACIÓN DE SANGRE
Art. 78
Los funcionarios que donen sangre gozarán de un día de licencia por cada
donación. Para hacer efectiva esta licencia, deberán presentar un certificado del
Centro Asistencial donde hubieran realizado al donativo con la constancia de la
fecha.
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FALLECIMIENTO
Art. 79
En caso de fallecimiento de padres, hijos o cónyuges los funcionarios
tendrán derecho a seis días de licencia con goce de sueldo.
Dicha licencia será de cuatro días en caso de fallecimiento de hermanos y
de tres días en los casos de fallecimiento de abuelos y nietos, y de dos días por
padres, hijos o hermanos políticos, padres adoptantes, hijos adoptivos, padrastros
o hijastros.
En todo los casos la causal determinarse deberá justificarse
oportunamente.
POR MATRIMONIO
Art. 80
Todo funcionario tiene, por contraer matrimonio derecho a diez días de
licencia.
PARA ESTUDIANTES
Art. 81
Los funcionarios que cursen estudios en Institutos oficiales habilitados en
los ciclos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnica
Profesional Superior, Universidad, Institutos Normales o de análoga naturaleza,
tendrán derecho a una licencia complementaria de hasta 30 días para rendir sus
pruebas o exámenes.
Dicha licencia podrá otorgarse en forma fraccionada a razón de no menos
de cinco días por mes.
Art. 82
El ejercicio de la licencia a que se refiere el artículo anterior, no obsta al
goce de la licencia anual ordinaria.
Art. 83
Los funcionarios estudiantes a quienes se les hubiera concedido la licencia
a que se refieren los artículos precedentes, deberán justificar dentro del año
correspondiente , ante la Dirección de Personal, haber rendido sus pruebas o
exámenes, para obtener la licencia a que refiere el artículo 81.
Quienes la solicitaren por primera vez, deberán estar inscriptos en los
cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la Institución
de que se trate.
En los años sucesivos deberá acreditarse al haber aprobado por lo menos
un examen, suspendiéndole el ejercicio del derecho a tal licencia el año posterior a
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aquel que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al
año siguiente de aprobar por lo menos un examen.
Si se comprobare que los funcionarios estudiantes no cumplieron las
condiciones por la cual se les acordó la licencia complementaria, se aplicarán los
respectivos descuentos por inasistencias.
POR JUBILACIÓN
Art. 84
Los funcionarios podrán disponer hasta de treinta días de licencia con goce
de sueldo, a los efectos del trámite jubilatorio, sin perjuicio de la situación de los
físicamente impedidos.
Art. 85
A los que se amparen al artículo anterior se les podrá autorizar la licencia
fraccionada o permiso de salidas por el tiempo que sea imprescindible, debiendo
en cada caso comprobarse la gestión cumplida.
ESPECIALES
Art. 86
A partir de la fecha del nacimiento, los funcionarios padres tendrán derecho
a una licencia especial de tres días.
Art. 87
Sin perjuicio de las licencias establecidas precedentemente se podrá
conceder al personal municipal licencia en casos especiales debidamente
justificados.
Esta licencia podrá concederse con goce de sueldo por el término máximo
de diez días, cuando fuere por un lapso mayor y por el excedente, será siempre
sin goce de sueldo.
No se concederán licencias especiales por más de seis meses.
Art. 88
El cumplimiento de cursos o pasantías de perfeccionamiento, así como el
desempeño de tareas docentes o la concurrencia a Congresos o Simposios u
otros actos de análoga naturaleza, realizados todos ellos dentro del país cuando
sean declarados por la superioridad del servicio convenientes o de interés para la
Institución o para la Administración en general, serán reputados actos en Comisión
de servicio.
Art. 89
Las comisiones de servicio que cumplan los funcionarios fuera de su lugar
habitual en que se desempeñen sus funciones en ningún caso serán consideradas
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como licencias extraordinarias, por lo que no le serán aplicables las demás
disposiciones de este articulado.
Las comisiones de servicio sólo podrán cumplirse mediante resolución
expresa del Ejecutivo Comunal con previa información por parte del jerarca de la
repartición en que constarán sus fundamentos y finalizadas, los funcionarios
deberán presentar una relación circunstanciada sobre su cumplimiento.
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 90
No podrá hacerse uso de ninguna licencia, excepto las previstas por
enfermedad y/o por duelo sin que haya sido previamente notificado el funcionario
de la concesión de la misma.
Art. 91
Con la excepción de las licencias ordinarias, se computarán las demás,
incluidos los sábados, domingos y feriados.
Art. 92
Cuando los funcionarios prestaren servicios en comisión deberán gestionar
sus pedidos de licencia ante los Jefes donde efectivamente prestan funciones,
concedidas, la Dirección de Personal librará la correspondiente comunicación a las
reparticiones de origen.
Art. 93
Al empleado que durante el año tenga más de diez entradas fuera de hora
se le reducirá la licencia reglamentaria a razón de un día por cada diez minutos
llegados tarde o fracción. Sin perjuicio de ello, el funcionario que no cumpliera
estrictamente el horario será primeramente observado y luego sumariado,
aplicándose las sanciones que correspondan.
CAPÍTULO VIII
RECURSOS
Art. 94
Los empleados podrán impugnar las resoluciones en los casos, formas y
por los recursos establecidos en la ley Orgánica y la Constitución.
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CAPÍTULO IX
SANCIONES
Art. 95
Todos los casos en que los empleados sean pasibles de sanciones de
acuerdo a lo estipulado en los artículos posteriores deberán ser tratados por el
Consejo de Disciplina y Asesoramiento.
Art. 96
Las infracciones a las disposiciones de este Estatuto o a la de los
Reglamentos, así como los delitos o faltas de cualquier índole que cometan los
funcionarios del Municipio, darán lugar según su gravedad a la aplicación de las
siguientes sanciones:
1) Advertencia verbal.
2) Censura escrita.
3) Suspensión que podrá graduarse entre 11 días y seis meses, con privación
de haberes o medios sueldos.
4) Exoneración del cargo que según corresponda podrá ser acompañada de
declaración que corresponda a la pérdida de la causal jubilatoria y remisión
de antecedentes a la justicia.
En cualesquiera de los casos decidirá en definitiva el Órgano jerárquico
pertinente (Concejo o Junta Departamental) salvo en las sanciones
determinadas en los numerales 1º y 2º que quedarán a cargo del Jefe o
Encargado de la Sección correspondiente.
Art. 97
El Ejecutivo Comunal podrá aplicar suspensiones según la gravedad de la
infracción cometida hasta diez días sin perjuicio de que el funcionario inculpado
pueda efectuar por escrito los descargos correspondientes. Para sanciones
superiores sólo podrá aplicarse sanciones instruyendo sumario y oír al funcionario
inculpado, debiendo, previamente a la decisión del jerarca, oírse al Tribunal
Calificador y Consejo de Disciplina y Asesoramiento, quien aconsejará la debida
sanción a aplicarse, teniendo en plazo de veinte días para expedirse.
Art. 98
Cuando los hechos o faltas no justifiquen por sí solos, toda resolución
ordenando la instrucción de un sumario, debe ser precedida por una investigación
que determine si procede o no el sumario. Todo sumario debe concluir con una
resolución condenatoria o absolutoria.
Art. 99
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Al ordenarse la instrucción de un sumario se designará al sumariante quien
deberá ser de superior jerarquía a la del sumariado.67
Art. 100
El sumariante iniciará el expediente con la resolución o copia de la
resolución o copia de la resolución que ordene el sumario y agregará los
documentos conteniendo los cargos que hayan dado lugar a aquella resolución.
Art. 101
A la brevedad posible será interrogado el empleado objeto del sumario a
quien se le harán conocer los cargos contra él formulados, leyéndole los
documentos en que consten y se le instará a proporcionar las explicaciones o
aclaraciones, a hacer las rectificaciones y a ofrecer las pruebas que convengan a
su defensa.
Estas pruebas deberán ser ofrecidas dentro de treinta días perentorios de
ser interrogado, dentro de cuyo plazo se ordenará también las que correspondan
para el esclarecimiento de los hechos.
Art. 102
El sumariante dispondrá, para terminar la instrucción del sumario del plazo
de 45 días, a partir de la fecha de serle notificada la resolución del Concejo.
Art. 103
Vencido el plazo del artículo anterior el sumariante formulará dentro de
quince días perentorios sus conclusiones y conferirá vista al funcionario por el
término de quince días, durante estos términos podrán agregarse documentos que
se justifiquen.
Art. 104
Vencido el plazo de la vista se pasará el expediente a informe del Asesor
Letrado, el que deberá expedirse dentro del término de 15 días.
Art. 105
Decretado que haya sido el procesamiento penal de un funcionario
municipal, se dispondrá por quien corresponda, la instrucción del sumario
conforme a las reglas contenidas en los artículos precedentes al cual
necesariamente habrá de incorporarse un resumen circunstanciado de las causas
que dieron origen al proceso y de las actuaciones judiciales respectivas, todo bajo
certificación del funcionario sumariante.
Se cursará de inmediato comunicación a la Contaduría Municipal, para que
retenga, desde el día de la prisión la mitad del sueldo o salario el funcionario
procesado.
67

TEXTO NO VIGENTE, modificado por Resolución Nº 3592/2006 de fecha 27 de
noviembre de 2006.
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Art. 106
Sustanciado el sumario con todas las formalidades y garantías previstas en
este Estatuto, se elevará a conocimiento del órgano departamental respectivo,
quien resolverá dentro del plazo de 30 días sobre la situación definitiva del
procesado respecto a la administración o si habrán de operarse las ulteriores
resultancias del proceso penal.
Si transcurriera dicho plazo sin que el órgano competente hubiera dictado
resolución al respecto, se entenderá que debe esperarse la conclusión del proceso
penal.
Art. 107
Siempre que el funcionario procesado haya tenido la libertad provisional y
permaneciera vinculado a la función municipal, la Administración decidirá a
petición del interesado y atendidas las circunstancias del caso, acerca de la
reanudación de su actividad funcional.
Art. 108
Si en el proceso penal se dictare, con calidad de ejecutoria sentencia de
absolución o auto de sobreseimiento por falta de acusación del Ministerio Público
y la Administración Departamental no hubiera encontrado méritos para la sanción
del funcionario procesado, corresponderá se le devuelvan hasta los cuatro medios
sueldos retenidos siempre que éste hubiere solicitado su reincorporación a la
función dentro del plazo de 10 días de puesto en libertad.
Art. 109
Cuando el proceso penal sea clausurado por vía de gracia de la Suprema
Corte de Justicia, amnistía, indulto o perdón judicial y la Administración, conforme
a sus poderes disciplinarios, no hubiera desvinculado definitivamente al
funcionario de la función municipal, quedará a la discrecionalidad del órgano
competente la devolución o pérdida de las cantidades.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES ESPECIALES
Art. 110
En cuanto sea aplicable este Estatuto regirá para los funcionarios de la
Junta Departamental.
Art. 111
Este Estatuto se aplicará a todas las situaciones que no hayan sido
definitivamente resueltas en la vía administrativa y también a aquellas en que la
resolución administrativa fuere anulada por los órganos competentes.
Art. 112
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Las Bandas de Música quedarán excluidas de las disposiciones del
presente estatuto y se regirán por el reglamento vigente, sancionado por el
Concejo Departamental con fecha 14 de agosto de 1957.
Art. 113
El presente estatuto se aplicará también en todas sus partes a los
funcionarios eventuales y contratados con una actuación de tres o más años
consecutivos en el Municipio de Rocha. Los mismos no podrán ser declarados
cesantes ni suspendidos en el cargo que desempeñan sino mediante las garantías
del sumario en la misma forma y condiciones que rigen para el personal
presupuestado (numeral 5 del Art. 275 de la Constitución de la República y
numeral 4º del Art. 35 de la ley 9515).
Art. 114
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Intendente Municipal
podrá disponer la cesantía de todos o parte de los referidos funcionarios
eventuales o contratados con tres o más años consecutivos de antigüedad,
cuando los recursos previstos en los rubros correspondientes o las
disponibilidades afectadas al pago de dichos funcionarios, sean insuficientes
parcial o totalmente para atender las erogaciones pertinentes. En estos casos el
Intendente Municipal recabará previamente la autorización de la Junta
Departamental, la que podrá ser negada por mayoría absoluta de sus integrantes.
El sólo transcurso del plazo de 30 días sin que la Junta se hubiera expedido
al respecto, determinará que la autorización se considere otorgada.
Las cesantías o suspensiones se llevarán a cabo sobre el personal con
menos antigüedad en sus funciones.
Art. 115
Cuando fuere posible o necesario volver a tomar personal eventual o
contratado, deberá tenerse en cuenta en primer término, sin excepción de clase
alguna a los que hubiesen sido declarados cesantes o suspendidos, primando su
antigüedad anterior e integración de familia hasta el momento de su cesantía o
suspensión, todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior.
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CONSERVATORIO, BANDAS DE MÚSICA Y OTRAS ACTIVIDADES
CULTURALES
Se crea un impuesto para el fomento indicado:
Se crea este tributo con el destino indicado. Se cobrará sobre el valor real de los
inmuebles urbanos conjuntamente con la planilla de contribución inmobiliaria
urbana.
La Tasa será del 3 0/00 (tres por mil), financiará la adquisición de instrumentos
musicales, la contratación de aspirantes para las Bandas de Lascano y Castillos y
mejoras en el resto de las Secciones de la División Fomento de Actividades
Culturales.
(Creado en la Modificación Presupuestal aprobada en principio el 3 de octubre de
1986 y sancionada definitivamente el 30/10/986)
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DIVISIÓN FOMENTO Y ACTIVIDAD CULTURAL
Asesoría Cultural
Rocha, 18 de marzo de 1992.
Atento a lo dispuesto precedentemente, elévese a consideración de la
Superioridad, el siguiente
PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
BANDAS DE MÚSICA, DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE
ROCHA.
CAPÍTULO I
NORMAS E INTEGRACIÓN
Art. 1º) Las actividades artísticas y administrativas de las Bandas de Música
dependientes de la División Fomento y Actividad Cultural de la Intendencia
Municipal de Rocha estarán regidas por normas que se establecen en la presente
reglamentación.
Art. 2º) Las Bandas se integrarán con los siguientes cargos: Director, Sub-Director,
músicos solistas, músicos de 1ª categoría y de 2ª categoría.
El cargo de Director será llenado por Concurso de Méritos y Oposición, de
acuerdo con bases propuestas por la División Fomento y Actividad Cultural.
El cargo de Sub-Director será llenado por la Intendencia a propuesta de la
Dirección y con el 50% de los votos de los demás integrantes del conjunto, a los
efectos de lograr mayor armonía entre todos los integrantes de la repartición.
CAPÍTULO II
DEL DIRECTOR
Art. 3º) Serán funciones inherentes a su cargo y jerarquía la planificación,
coordinación, supervisión y ejecución de las actividades que la Banda realice.
Organizará los ensayos de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, en los
días y horas que el mismo determine. Los conciertos oficiales y extraordinarios
serán propuestos, mediante calendario, por la Dirección. También propondrá la
adquisición de repertorio y/o instrumentos que sean necesarios para mejor
funcionamiento de la repartición. Deberá dirigir una escuela de músicos para niños
y adolescentes con aptitudes artísticas y personales para llenar las vacantes que
puedan producirse en la corporación. En este caso, dichas vacantes serán
provistas por la Intendencia por músicos que ejecuten el mismo instrumento de los
cargos vacantes. En caso de que no hubiere un instrumentista preparado para ese
instrumento, podrá designarse el alumno más destacado, el cual será propuesto
por la Dirección.
CAPÍTULO III
DEL SUB-DIRECTOR Y DEMÁS INTEGRANTES
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Art. 4º) El Sub-Director deberá estar, en todo momento, dispuesto colaborar con
las sugerencias que la Dirección proponga. Asimismo, el Sub-Director podrá
proponer inquietudes en beneficio de la corporación, las cuales deberán contar
con el aval de la Dirección.
En ausencia del Director deberá tomar a su cargo la Dirección del conjunto.
CAPÍTULO V
Art. 5º) Todos los integrantes de la Banda deberán concurrir, a los locales de
actuación o de ensayo, con antelación mínima de 15 minutos de la hora de
actuación. El tiempo mediante entre su llegada y el comienzo de la actuación
deberá dedicarse a la preparación de los instrumentos y ordenamiento de atriles y
partituras.
Queda prohibido:
a) Alejarse del puesto de trabajo sin autorización del Director;
b) Fumar, leer o realizar actividades que, a juicio de la Dirección, puedan
comprometer la seriedad y la eficiencia de la actuación.
Art. 6º) El personal de la Banda está obligado a vestir el uniforme en todo servicio
que se realice, debiendo presentarse con el aseo y la corrección que su función
merece.
Art. 7º) La Dirección de la Banda podrá disponer anualmente o toda vez que
estime conveniente, una demostración de suficiencia artística a cualquiera de los
integrantes de la Banda. A tales efectos solicitará a la División Fomento y
Actividad Cultural la integración de un tribunal o jurado, el que, cumplida su
misión, elevará el informe respectivo a la División para su posterior trámite ante la
Intendencia.
Art. 8º) El incumplimiento, por parte de los integrantes de la Banda, de cualquiera
de sus obligaciones o funciones dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el capítulo VII.
CAPÍTULO IV
DE LAS ACTIVIDADES DE LA BANDA
Art. 9º) Las actividades de la corporación comprenden: los servicios ordinarios,
que son los determinados con carácter permanente; y los extraordinarios, que son
dispuestos por la Dirección y/o la División Fomento y Actividad Cultural
contemplando necesidades o situaciones especiales.
Art. 10º) A los efectos del cumplimiento de las actividades previstas en el artículo
9, el Director de la Banda elevará antes del 1º de enero de cada año, a la División
Fomento y Actividad Cultural, el plan de actividades proyectadas para el año que
se inicia. En dicho plan deberá figurar:
a) La actividad ordinaria proyectada, especificando, días, ensayos y lugares;
b) Repertorio a incluir en dichas actividades;
c) Actividades de carácter educativo musical a cumplir por las Bandas, por
grupos de integrantes o por solistas de la Banda, en centros educativos del
departamento con los siguientes fines:
a. Dar a conocer, nombres, estructura, funcionamiento e historia de los
instrumentos;
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b. Realizar demostraciones del uso de los mismos, mediante la
ejecución de piezas accesibles a la comprensión y el gusto de los
educandos.
d) Régimen previsto de ensayos para el año.

Art. 11º) Dentro de los primeros cinco días de cada mes, el Director de la Banda
remitirá, a la División Fomento y Actividad Cultural, el formulario cuyo texto se
acompaña, relativo a las actividades cumplidas en el mes.
Art. 12º) En cuanto a los ensayos quedan clasificados en tres categorías, a saber:
a) Los ordinarios (de conjunto) que serán realizados tres días en la semana;
b) Los ensayos parciales (por sección de instrumentos) que solamente se
harán cuando, a juicio de la Dirección de la Banda sean absolutamente
necesarios y así lo exigiere la eficacia artística de la corporación. Estos
ensayos estarán a cargo del Director y Sub-Director, se dispondrán de
modo que correspondiera uno por semana a cada sector, no excediendo su
duración de tres horas;
c) Los extraordinarios, que serán dispuestos cuando las circunstancias lo
requieran. Tendrán éstos una duración mínima de dos horas, no pudiendo
exceder en ningún caso de tres horas. Éstos no podrán coincidir con los de
ensayo ordinario.
Art. 13º) Determínase que la presencia del Director o quien lo sustituya en el atril,
indicará el comienzo de las actividades. A mitad de la duración de los mismos, el
Director dispondrá un paréntesis de diez minutos en la labor. Se reanudará ésta
por medio de una llamada de atención que la Dirección determinará.
Art. 14º) Si se observare desatención por parte de los ejecutantes, al cumplimiento
de las indicaciones que le fueran hechas por el Director o por quien en su
reemplazo actúe, serán de aplicación de las sanciones establecidas en el capítulo
VIII del presente reglamento.
Art. 15º) Los ejecutantes serán responsables, en todo momento, de la
conservación del instrumental a su cargo, como asimismo demás útiles de la
Banda que tengan en su poder, respondiendo con sus haberes mensuales, por
extravío o deterioro injustificado de los mismos.
BANDA MUNICIPAL DE CASTILLOS
Informe mensual de actividades correspondientes a........................de 19.....
I) Actuaciones ordinarias realizadas: Nº
Lugares:
II) Actuaciones extraordinarias realizadas: Nº

Lugares:

III) Actuaciones suspendidas: Nº

Razones:

IV) Ensayos suspendidos: Nº

Causas:

V) Actuación de los integrantes de la Banda
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NOMBRE ASISTENCIA
Act.
Ensayos Total
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
Observaciones:

INASISTENCIA
Act.
Ensayos Total

CAUSAS

Castillos............de .............................de .............
Firma:

CAPÍTULO VI
DE LAS LICENCIAS, HORARIOS Y AUSENCIAS
Art. 16º) Las licencias anuales reglamentarias tendrán carácter colectivo y serán
otorgadas cuando la Dirección lo estime pertinente, teniendo en cuenta los
requerimientos de la Superioridad, en cuanto a la época que crea más oportuna.
Art. 17º) Los horarios de retretas serán propuestas por el Director de la Banda, a
la División Fomento y Actividad Cultural para su aprobación, pudiendo ser
modificados por ésta en cualquier momento.
Art. 18º) Sólo por causas muy bien justificadas o por enfermedad serán acordadas
las autorizaciones para faltar a los servicios y/o ensayos de la Banda, las cuales
deberán, en toda instancia, contar con el visto bueno de la Dirección.
Art. 19º) Ningún aviso de inasistencia, a ensayos o servicios, que diere el personal
de la Banda, verbalmente o por intermedio de terceros, serán tomados en
consideración, aplicándose en tales casos la sanción establecida en la presente
reglamentación.
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Art. 20º) Determínase de manera expresa que, la invocación de causales como las
mencionadas a continuación: comparecencia a oficinas públicas, bancarias o
particulares, sepelio de personas ajenas a la familia, situaciones que no sean de
carácter judicial, enfermedad de algún familiar, firma de escrituras, trabajos ajenos
a la corporación, diligencias de cualquier carácter que no le fueran encomendadas
por superiores jerárquicos etc., ni éstas ni otras causales similares, -repíteseserán tenidas en cuenta para autorizar entradas fuera de hora, ni retirarse con
antelación a la señalada para el término de las actividades que a cada uno le son
inherentes.
Art. 21º) No obstante lo consignado en el artículo anterior, establécese que,
cuando circunstancias imprevistas y, desde luego bien fundadas, o malestar físico
repentino, impidieren al ejecutante cumplir con sus obligaciones, deberá dar
cuenta de inmediato de tal hecho o por escrito a la Dirección.
No siendo así, se le considerará en falta a sus obligaciones sin previo aviso, con
aplicación de la sanción correspondiente.
Art. 22º) Determínase que, los casos de excepción para conceder permisos de
inasistencia, retardos o cese de actividad antes de hora, en ningún caso sentarán
precedente.
CAPÍTULO VII
DE LA DISCIPLINA
Art. 23º) Dentro de la repartición se prohíbe en absoluto, conversar sobre política
local o nacional; comentar las resoluciones que adoptaren los superiores; discutir
en alta voz, hacer exhortaciones al personal, y, en suma, todo aquello que pueda
afectar las reglas de urbanidad, el orden y la disciplina que deben primar dentro de
la repartición. La falta de cumplimiento de lo que aquí queda determinado,
motivará la aplicación de las sanciones del capítulo VIII de la presente
reglamentación.
Art. 24º) Los puestos de atril que a cada ejecutante correspondiere, serán
determinados por la Dirección, advirtiéndose que las segundas partes tienen la
obligación de reemplazar a las primeras, en caso de ausencia de las mismas,
siempre que esto sea considerado conveniente por la Dirección.
En este sentido, la Dirección está facultada para tomar cualquier determinación
que considere necesaria para el buen desempeño del conjunto.
Art. 25º) Determínase como sanciones al incumplimiento de las disposiciones
contenidas, las que a continuación se especifican:
EN LOS ENSAYOS
a) Llegada a los ensayos dentro de los 15 minutos previos a la hora señalada
para el comienzo de los mismos, sin la debida justificación o autorización
acordada previamente: deducción de un día de sus haberes mensuales.
b) Llegada a los ensayos, una vez iniciados los mismos, sin haber sido
ampliamente justificado el hecho, o haber sido autorizado para ello:
deducción de 2 días de los haberes correspondientes; cuando la llegada
estuviere comprendida dentro de la primera parte la labor y deducción de 4
días cuando la llegada en tales condiciones estuviere comprendida dentro
de la segunda parte de la labor.
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Cuando el hecho se repitiere en el mes más de dos veces se informará de
ello a la Superioridad en última instancia, proponiendo medidas más
severas;
c) Si cualquiera de los funcionarios se retirase de su puesto sin autorización,
antes de finalizar el horario al que estuviera ajustada su labor, será
sancionado con una deducción de 2 días de sus haberes correspondientes,
la primera vez. Cuando el hecho ocurriere por segunda vez, se le deducirán
cuatro días de su sueldo de su asignación mensual; y cuando el hecho
ocurriere por tercera vez será notificado a la Superioridad, proponiendo
medidas más severas;
d) Las omisiones del libro de firma de asistencias, será considerada como
faltas al ensayo, aplicándose las sanciones previstas en el apartado f;
e) De igual modo se procederá cuando, en ocasión de reiniciarse los ensayos
o servicios, cumplido el descanso, un ejecutante ocupare su puesto con
retardo;
f) La inasistencia a los ensayos, sin previa autorización, motivará el
descuento correspondiente a dos días de sueldo y si durante el mes, faltare
por segunda vez, la sanción será de cuatro días de sueldo, a menos que
evidentemente, se hubiere estado imposibilitado de dar aviso con tiempo,
estando esto sujetos a las disposiciones previstas en el capítulo VIII.
EN LOS SERVICIOS
g) Los que no ocuparen sus puestos dentro de los 15 minutos previstos a la
iniciación del servicio, se les deducirán dos días de sus haberes, y si el
hecho ocurriera hasta por tercera vez, en el transcurso del mes sufrirán los
omisos un descuento de tres días. Si tales faltas se repitieran se informará
de ello a la Superioridad, proponiendo la adopción de medidas más
severas.
h) Igual procedimiento se adoptará con quienes se retirasen de los servicios
sin previa autorización, antes de finalizar los mismos.
El ejecutante que llegara una vez iniciado el servicios sufrirá un descuento
correspondiente a dos días de sueldo;
i) En cuanto a las inasistencia a los servicios, salvo impedimentos muy bien
justificados, se sancionarán con el descuento de 4 días de sueldo. Si éstos
se repitiere durante el mes, las sanciones serán de 8 días de sueldo, y en
caso de reincidir, será informada la Superioridad proponiendo las medidas
más severas;
j) Les está terminantemente prohibido a los ejecutantes, el contratarse para
cualquier tipo de trabajo, durante las horas de ensayo o servicios. Si faltare
a ensayos o servicios, y se comprobara que durante las horas de
realización de los mismos estuvieren realizando cualquier clase de trabajos,
será sancionado con el descuento de 10 días de sueldo. Si tales faltas se
repitieran, se informará de ello a la Superioridad, proponiendo la adopción
de medidas más severas.
Art. 26º) Si se produjeran casos insólitos, tales como los siguientes:
- Agresiones de hecho o de palabra, o intento de agresión simplemente;
incitación al desorden; falta de respeto al Director; negarse a
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-

desempeñar alguna parte dispuesta por la Dirección; comparecencia a
los ensayos y/o servicios en estado de ebriedad; se aplicarán
sanciones de diez días (de uno a diez) del sueldo, pudiendo, en caso
de reincidencia de las faltas especificadas, debiendo dar cuenta de
inmediato a la Superioridad, la cual resolverá en definitiva.
Si a la Dirección, velando por el decoro y la disciplina de la
corporación, le fuera necesario suspender en el ejercicio de sus
funciones algún funcionario de la repartición, de inmediato elevará los
antecedentes del caso a consideración de la Superioridad, teniendo la
suspensión carácter de preventiva hasta tanto se adopte resolución
definitiva por parte de la autoridad competente.

CAPÍTULO VIII
DE LOS RECURSOS
Art. 27º) Toda gestión, reclamo o solicitud a interponerse ante los superiores en su
caso y según correspondiere deberá ser formulada por escrito, dentro de las horas
hábiles de oficina para su tramitación.
Podrán, posteriormente, los interesados recabar informes sobre la marcha o
trámite seguido por su gestión, debiendo notificarse de las resoluciones cuando
correspondiere;. Todo ello sin perjuicio del derecho a interponer los recursos
administrativos que corresponda en cuanto consideren que lo dispuesto por la
Dirección lesionara derechos o no se ajustare a la equidad. Dichos recursos
deberán deducirse por escrito, presentándose en Secretaría para su tramitación.
Art. 28º) (de estilo)
Rosalío A. Pereyra
Asesor de Cultura

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 31 de agosto de 1992.
VISTO: Estas actuaciones en las que el Ejecutivo Comunal ha solicitado la
aprobación de un Proyecto de Reglamento para el funcionamiento de las Bandas
de Músicas Municipales;
CONSIDERANDO: I) Que el texto del mismo ha sido cuidadosamente analizado
por el Asesor del Departamento de Cultura y por Asesores Jurídicos del Órgano
Ejecutivo;
II) Que asimismo fue sometido a estudio de la Comisión de Legislación y
Reglamento a esta Junta, la que se expidió aconsejando su aprobación,
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL
RESUELVE:
1º) Aprobar el nuevo Reglamento que habrá de regular el funcionamiento de las
Bandas de Música dependientes de la Intendencia Municipal, cuyo texto se
transcribe de fojas 15 vta. a 21 vta. de este expediente.
2º) Vuelva a sus efectos a la Intendencia Municipal.
Ruben Antúnez Pampillón
Presidente
Heber Melo
Secretario General
Promulgada por Resolución Nº 01503/92 del Ejecutivo Comunal de fecha 8 de
setiembre de 1992, dictada en Expediente 27118.
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Ordenanza sobre el servicio de barométrica municipal.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°. Las unidades afectadas al servicio de barométrica municipal dependerán
de la Dirección de Salubridad y Limpieza.
Art. 2°. Los interesados en usar dicho servicio deberán inscribirse en el registro
que a tal efecto llevará la repartición citada debiendo respetarse el orden de
presentación, salvo los casos que la Dirección considere que la demora afecta la
higiene pública o la salud de las personas.
En los demás Centros Poblados dichos registros se llevarán en las Secretarías de
los Concejos Locales.
Art. 3°. El usuario deberá pagar el servicio en el acto.
Fíjanse los siguientes precios para el “Servicio de Barométrica”
(ver apéndice)
Art. 4°. Lo recaudado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, ingresará a
un rubro especial denominado “Servicio de Barométrica” y su producido se
invertirá en el pago de los operarios y demás gastos que demande el
funcionamiento del servicio.
Art. 5°. La Dirección de Hacienda, de acuerdo con la Dirección de Salubridad,
Limpieza e Inspecciones domiciliarias, confeccionará los recibos y planillas
necesarias para el debido contralor de los ingresos que se originen.
Art. 6°. La Dirección de Salubridad y Limpieza podrá afectar a otros servicios los
empleados destinados al funcionamiento de la barométrica, cuando por cualquier
motivo ésta no funcione.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a diez
de noviembre de 1960.
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FUNCIONAMIENTO DE BAROMÉTRICAS
CAPÍTULO I. De las adjudicaciones y permisos.
Art. 1°. La Intendencia Municipal autorizará el funcionamiento de Servicios de
Barométrica en el Departamento, para lo cual las Empresas interesadas se
presentarán ante la misma según establece la presente Reglamentación, en forma
previa al inicio de su actividad; por lo que, en ningún caso, este Servicio podría
realizarse sin el correspondiente permiso.
Art. 2°. Los interesados en la obtención del permiso deberán presentar una
solicitud por escrito dirigida al Sr. Intendente Municipal quien, con el
asesoramiento del Departamento de Tránsito y Transporte, Plan Director
Departamental y Departamento de Higiene, considerará la misma.
Art. 3°. La solicitud para la obtención del permiso deberá aportar los siguientes
datos:
a) Nombre y domicilio de la persona física o jurídica solicitante.
b) Documento de Identidad o fotocopia autenticada del contrato social, según
corresponda a cada caso.
c) Carné de Salud del titular y dependientes (lugar de expedido, número y
fecha de vencimiento), según decreto del Poder Ejecutivo número 387/76.
d) Certificado de buena conducta expedido por la Jefatura de Policía.
e) Características de los Camiones de Barométrica Cisternas.
f) Ubicación, planos y memoria descriptiva de los locales de instalaciones de
la Planta Física de las Empresas.
g) Comprobantes de que vehículos y locales para uso de la Empresa están al
día en cuanto a los Tributos Municipales correspondientes.
h) En aquellos casos en que:
a. La localidad donde se desempeña el Servicio de Barométrica
carezca de red de saneamiento.
b. Se requiera un sitio de descargas de alternativa en aquellas
localidades que cuentan con red cloacal.
El solicitante deberá dar la ubicación y características del predio elegido
para las descargas, así como la autorización escrita del propietario del
mismo.
Art. 4°. Los permisos para el funcionamiento de Servicios de Barométrica deberán
ser renovados anualmente y serán otorgados en forma precaria, cesando en el
momento que la Intendencia lo que estime pertinente.
Art. 5°. Los permisos otorgados no podrán ser cedidos o transferidos sin previo
conocimiento y autorización municipal.
En los casos en que el permisario pretenda ceder o transferir dicho permiso:
a) Deberá comunicar estas intenciones elevando una nota al Sr. Intendente
Municipal el que, con el asesoramiento de las Oficinas competentes,
considerará la misma.
b) El nuevo interesado deberá presentar la solicitud correspondiente, según se
establece en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente Reglamentación.
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Art. 6°. Los permisos otorgados no podrán ser rescindidos por parte del interesado
hasta su vencimiento anual.
En aquellos casos en que el interesado se viera obligado al retiro del Servicio por
causa mayor, deberá comunicar de estas intenciones y los motivos que la generan
por nota elevada al Sr. Intendente Municipal quien, con el asesoramiento de las
Oficinas competentes, considerará la misma.
Art. 7°. En aquellos casos en que el interesado se viera obligado al retiro del
Servicio de forma temporaria por causa mayor, deberá comunicar de estas
intenciones y los motivos que la generan en un plazo no mayor a las 48 horas
hábiles, por nota elevada al Servicio de Salubridad Ambiental y Bromatología del
Departamento de Higiene, quedando obligado a aportar los recursos necesarios
para cubrir las consecuencias de su incumplimiento.
CAPÍTULO II. De los vehículos y tanques cisterna.
De los locales de depósito de los mismos y demás instalaciones.
Art. 8°. Para el cumplimiento del Servicio se deberá disponer de camiones de
Barométrica Cisternas (camiones cisterna) que además reúnan las condiciones
establecidas en la presente Reglamentación.
Art. 9°. Los camiones cisterna deberán:
a) Estar en buenas condiciones de mecánica, chapa y pinturas.
b) Poseer las condiciones de seguridad e higiene necesarias que garanticen a
los operarios del Servicio y población en general la protección adecuada al
contenido transportado.
c) Contar con las herramientas y los dispositivos necesarios que le permitan
solucionar desperfectos accidentales de mecánica ligera.
d) Contar con Botiquín de Primeros Auxilios que permita una correcta
desinfección y curación primarios de heridas accidentales de los operarios
del Servicio durante el trabajo.
e) Lucir en forma clara y legible sobre los costados de las carrocerías,
inscripciones que indiquen:
a. SERVICIO DE BAROMÉTRICA.
b. Nombre de la empresa.
c. Dirección y teléfono que correspondan a la misma.
d. Número del permiso por el que se autoriza su funcionamiento, según
leyenda: PMNº: 000.
f) Estar empadronados en el Departamento de Rocha.
En casos de emergencia, la Intendencia Municipal podrá otorgar permisos
precarios o provisorios a vehículos empadronados en otros Departamentos
para circular durante el tiempo concedido.
Art. 10°. Los camiones (cabina y chasis) no podrán, bajo ningún concepto, ser
destinados a otra función simultánea con el Servicio que cumplen durante el
ejercicio del permiso concedido.
Art. 11°. Los tanques cisterna no podrán ser desmontados de sus respectivos
camiones durante ejercicio del permiso concedido.
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En aquellos casos en que el tanque cisterna deba ser desmontado por razones de
causa mayor, se ajustará a lo establecido en el artículo 7º de la presente
Reglamentación.
Art. 12°. Los camiones cisterna no podrán cargar ni transportar animales,
alimentos u otros ajenos al Servicio específico al que están destinados.
Art. 13°. La Planta Física de la Empresa de Barométricas no podrá estar
emplazada en las Zonas Céntricas de las Ciudades o Centros Poblados, como
tampoco en las adyacencias de Plazas y Paseos públicos; no pudiendo ser
linderas a Industrias Alimentarias y Expendios de Alimentos, Centros de
Enseñanza, Guarderías Infantiles, Hogares para Ancianos, Hospitales y otros
Centros de Asistencia Médica, otros que a criterio de la Intendencia Municipal
pudieran ser perjudicados por las cercanías de la misma.
Art. 14°. Dicha Planta Física deberá contar con dos (2) tipos de locales o
ambientes:
a) Destinado al depósito de vehículos, materiales y demás utilizados en el
Servicio.
b) Destinado al cambio de ropas y aseo de los funcionarios de la Empresa.
Art. 15°. Los locales destinados al depósito de camiones cisterna, materiales de
trabajo y demás utilizados en el Servicio, deberán:
a) Ser cerrados, excepción hecha de las puertas de acceso y ventanas u otros
mecanismos para la iluminación y ventilación del local.
b) Poseer pisos, paredes y techos lisos.
Los pisos serán impermeables y con el declive necesario que permita la
evacuación rápida y libre de agua de lavado utilizada, hacía sumideros tipo
sifoide conectados a la red cloacal.
c) Contar con tuberías de eliminación de aguas residuales (incluidos los
sifones de conexión) de dimensiones y tamaño adecuados para soportar
cargas máximas. Las conexiones deberán ser herméticas, disponer de
puntas de inspección y estar provistas de tuberías de ventilación
reglamentarias.
d) Carecer de comunicación con cualquier tipo de local o habitación,
exceptuando el destinado al cambio de ropas y aseo de los funcionarios de
la Empresa.
Art. 16°. El local destinado al cambio de ropas y aseo de los operarios y personal
de la Empresa, deberá contar con:
a) Dos tipos independientes de secciones guardarropas, a saber:
a. Guardarropas para la ropa de calle.
b. Guardarropas para la ropa de trabajo.
b) Lavamanos y ducheros en número de uno (1) por cada dos (2) funcionarios,
provistos con todos los implementos necesarios para la higiene. Un número
menor de funcionarios al establecido no justifica la ausencia de los
dispositivos exigidos.
c) Un baño por cada diez (10) funcionarios que se ajuste a lo establecido
seguidamente:
Sus dimensiones planimétricas no serán inferiores a dos (2) metros cuadrados,
con el lado mínimo de un (1) metro. Tendrá una altura mínima de dos (2) metros
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y cincuenta (50) centímetros. Recibirá aire y luz directos y abundantes desde el
exterior, por medio de ventanas o tragaluces, los que tendrán un mínimo de
cincuenta (50) cm de lado. Sus techos y muros serán de mampostería revocada
y blanqueada. Desde el piso hasta un (1) metro y ochenta (80)centímetros de
altura, las paredes serán revestidas de azulejos vidriados o procedimientos
impermeabilizantes similares. Sus pisos se constituirán con material
impermeable, serán lisos y con pendiente hacia el sitio donde se encuentre un
sumidero tipo sifoide en comunicación con la red cloacal. Contará con inodoro
(W.C.) y pileta lavamanos (lavabo).
Un número inferior de funcionarios al arriba establecido, no significa la ausencia
de dichas instalaciones.
Este local deberá ser independiente, no pudiendo comunicar con otro tipo de
locales o habitaciones, exceptuando el destinado al depósito de camiones
cisterna, materiales y demás utilizados en el Servicio.
Art. 17°. La Planta Física de la Empresa no podrá, bajo ningún concepto, ser
destinada a otra función ajena al Servicio específico al que está destinada, durante
el ejercicio del permiso concedido.
Art. 18°. Toda Empresa de Barométricas ubicada en zonas donde exista red
cloacal y ésta pase por su frente, está obligada a servirse de ella, debiéndose
construir las instalaciones necesarias de acuerdo con las disposiciones vigentes
en la materia.
En las localidades o zonas donde no exista red cloacal, las Empresas deberán
usar servicios de cámaras sépticas construidos de cemento armado con tubo de
ventilación que se prolongará hasta la parte más alta de los edificios.
Art. 19°. La Planta Física, camiones cisterna, materiales de trabajo y demás
utilizados en el Servicio, deberán mantenerse en las mejores condiciones de
conservación, higiene y funcionamiento.
Estos serán sometidos a inspección por parte del Departamento de Tránsito y
Transporte, Plan Director Departamental y Departamento de Higiene en forma
anual, con motivo de la renovación del permiso. Así mismo, podrán ser
inspeccionados por las Oficinas competentes en el momento en que las
circunstancias así lo requieran.
CAPÍTULO III. Del personal involucrado en el Servicio.
Art. 20°. El personal involucrado en el Servicio de Barométricas está comprendido
en el Decreto PENº 387/76 sobre Carné de Salud.
Art. 21°. Los operarios y personal no podrán emprender sus tareas con la ropa de
calle, debiendo hacerlo con equipo adecuado de vestimenta (mameluco o similar)
y munidos de botas de goma y guantes resistentes; los que deberán conservarse
en las mejores condiciones de confección y aseo para el inicio de las tareas de
cada día.
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A estos efectos se confeccionarán guardarropas según se establece en el
Capítulo II artículo 16 de la presente Reglamentación, contando los mismos con
una división por cada dos (2) operarios; sin que esto signifique que un número
inferior de personal no requiera de dichas instalaciones.
Estos elementos serán suministrados por la Empresa.
Art. 22°. La Empresa brindará a su personal la Asistencia Médica que requiera por
enfermedades resultantes de accidentes de trabajo.
Así mismo, está obligada a ofrecer los primeros auxilios en heridas accidentales
durante el trabajo, según se establece en el Capítulo II artículo 9º Inc. d) de la
presente Reglamentación.
Art. 23°. La Empresa vigilará que el personal de su dependencia cuide su higiene,
procediendo a lavarse (baño o ducha) al abandonar diariamente sus tareas;
debiendo proveer de los implementos necesarios a tales efectos.
Art. 24°. El personal involucrado en el Servicio no podrá realizar en horarios
simultáneos tareas que pudieran determinar la contaminación de alimentos,
objetos u otros.
CAPÍTULO IV. Del funcionamiento propiamente dicho.
Art. 25°. La solicitud del Servicio de Barométricas es obligatoria por parte de
propietarios, arrendatarios, habitantes o usuarios de cualquier título cuyas
cámaras sépticas y/o pozos negros estén colmados en su capacidad.
La constatación de este hecho dará lugar a que por intermedio del Servicio de
Salubridad Ambiental y Bromatología del Departamento de Higiene, se intime al
responsable a la solicitud del Servicio en un plazo de 48 horas hábiles.
Art. 26°. Los interesados en el desagote o limpieza de pozos negros o similares,
deberán presentarse a formular la solicitud ante el Servicio de Salubridad
Ambiental y Bromatología el Departamento de Higiene.
Dicha solicitud se hará en formulario confeccionado a tales efectos, en el que
constará:
a) Nombres completos del interesado.
b) Dirección para la que solicita el Servicio.
c) Empresa de Barométrica de la que se requieren los Servicios.
d) Fechas:
a. de recibida la solicitud.
b. De comunicada a la empresa solicitada.
c. De realizado el servicio.
e) Firma del funcionario receptor de la misma.
El formulario se realizará con copia a efectos de entregar la misma a la Empresa
de Barométricas solicitada. En el momento de la entrega se indicará la fecha de
esta comunicación.
El formulario contará además con un renglón destinado a "Observaciones".
Art. 27°. Los Servicios se cumplirán siguiendo el orden de la fecha en que fueron
solicitados. Pese a esto, podrán establecerse prioridades para las situaciones que
seguidamente se detallan:
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a) Propiedades en las que el estado de las cámaras sépticas y/o pozos negros
lo requieran con carácter urgente, a criterio del Servicio de Salubridad
Ambiental y Bromatología del Departamento de Higiene.
b) Hospitales, Sanatorios u otros Centros de Asistencia Médica.
c) Centros de Enseñanza.
d) Fábricas y Expendios de Alimentos en general.
e) Baños de uso Público, sitios en parques, balnearios, zonas de
campamento, etc..
f) Otros que a criterio del Servicio de Salubridad Ambiental y Bromatología
requieran de los servicios en forma urgente.
Art. 28°. La Empresa de Barométricas contará con un plazo de cinco (5) días
hábiles para cumplir con el Servicio solicitado, los que se contarán a partir de la
fecha anotada en el momento de su comunicación.
Así mismo, la Empresa deberá comunicar al Servicio de Salubridad Ambiental y
Bromatología del Departamento de Higiene la fecha en que fue realizado el
Servicio solicitado, a efectos de hacerlo constar en el formulario correspondiente
para su archivo.
Art. 29°. Cuando se efectúen los desagotes, no se permitirá depositar mangueras
u otros implementos de trabajo sobre las aceras o accesos de uso público, como
tampoco obstruir el tránsito peatonal o vehicular.
Art. 30°. En las localidades que cuenten con Planta de Depuración de O.S.E. las
descargas del contenido de los tanques cisterna se harán en los colectores de la
misma, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Directorio de dicho
organismo Nº 3418/77 del 13 de diciembre de 1977.
De surgir problemas derivados de algún cuestionamiento por parte de O.S.E. al
contenido de la carga de la Barométrica:
a) El interesado en la descarga de la Barométrica se presentará ante el
Servicio de que Salubridad Ambiental y Bromatología del Departamento de
Higiene con un certificado expedido por O.S.E. que detalle los motivos que
impiden la descarga de ese viaje en particular en los colectores.
b) De considerarse que dicha descarga tiene riesgo de perjudicar la
permeabilidad de los colectores de O.S.E., puede autorizarse a la descarga
de este viaje particular en un predio, siempre que se cumpla con los
siguientes requisitos:
a. Dicho predio debe estar comprendido en lo establecido en el artículo
3º Inc. h) de la presente Reglamentación y habilitado a tales efectos
por este Municipio; habilitación que será renovada anualmente.
b. Toda descarga que se realice en dicho predio deberá tener
autorización expresa del Servicio de Salubridad Ambiental y
Bromatología del Departamento de Higiene.
Art. 31°. En las localidades que no cuentan con red cloacal, las descargas del
contenido de los tanques cisterna se efectuarán en un predio, el que deberá
ajustarse a lo establecido en el artículo 3º Inc. h) de la presente Reglamentación y
contará con la correspondiente habilitación Municipal a tales efectos. Dicha
habilitación deberá ser renovada anualmente.
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Art. 32°. Los predios citados en los artículos precedentes, destinados a descargas
del contenido de los tanques cisterna, deberán:
a) Ser extensos, ya sea planos con poca o ninguna pendiente, o bien
excavados careciendo de zanjas o vertientes que posibiliten el corrimiento
del material fuera de los límites del predio.
b) Estar ubicados a más de mil (1000) metros de corrientes de agua, rutas
nacionales, poblaciones o viviendas.
Art. 33°. El lavado de los camiones cisterna, materiales de trabajo y demás
utilizados en el Servicio, podrá realizarse únicamente en:
a) Plantas de Depuración de O.S.E.
b) Locales destinados a su depósito, siempre que los mismos se adapten a lo
establecido en el capítulo II de la presente Reglamentación y cuenten con la
habilitación Municipal correspondiente.
Se exceptúa de lo arriba expresado, lo establecido en el artículo 1º Inc. e) y f) de
la Resolución del Directorio de O.S.E. Nº 3418/77 del 13 de diciembre de 1977.
Art. 34°. Las aguas resultantes de lavado de los camiones cisterna, materiales de
trabajo y demás utilizados en el Servicio, así como las del lavado del propio local
de depósito; serán evacuadas directa y exclusivamente hacia la red cloacal o, en
su defecto, al sistema séptico correspondiente (Capítulo II artículo 17º), mediante
sifones ubicados en el sitio más declive de dicho local y, ajustándose a lo
establecido en el artículo 15º de la presente Reglamentación.
CAPÍTULO V. De las tasas por adjudicaciones y prestación de Servicios.
Art. 35°. Queda establecida una Tasa anual del N$ 10.000.00 (Nuevos Pesos Diez
Mil) por otorgamiento del permiso para cumplir con Servicios de Barométricas en
el Departamento.
Dicha tasa se actualizará a partir del 1º de enero de cada año en función de la
variación que se produzca en el índice del costo de vida a setiembre del año
anterior.
Art. 36°. Las Empresas deberán presentar ante la Intendencia la lista de precios a
cobrar por los trabajos de su competencia, no pudiendo variar los mismos sin
previo conocimiento Municipal.
CAPÍTULO VI. De las sanciones.
CAPÍTULO VII. Del servicio de Barométrica Municipal.
CAPÍTULO VIII. Disposiciones generales.
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Ordenanza sobre instalación y funcionamiento del servicio particular de
barométrica en el Departamento.
LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°. Para complementar el servicio de barométrica que presta la Intendencia
Municipal de Rocha en el departamento, autorízase la realización del mismo a
aquellas empresas que debidamente constituidas y afiliadas (Dirección General de
la Seguridad Social; Caja de Asignaciones Familiares, Banco de Seguros del
Estado, etc.) soliciten y obtengan de esta Intendencia la concesión o el permiso
correspondiente.
Art. 2°. En toda ciudad, pueblo o villa del departamento en que sea utilizado el
servicio de barométrica para el vaciado de cámaras sépticas, pozos negros, etc. la
Intendencia Municipal por intermedio del Departamento de Higiene y con el
asesoramiento previo de las Juntas Locales del Departamento, procederá a
determinar el lugar que se considere más adecuado para efectuar el vaciado de
las materia extraídas, quedando terminantemente prohibido realizar el mismo
fuera de los lugares que hayan sido expresamente determinados.
Art. 3°. Para el cumplimiento del servicio se deberá disponer de un camión de
barométrica cisterna, que reúna las condiciones de funcionamiento, seguridad e
higiene, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente ordenanza.
Art. 4°. Los camiones cisternas que funciones en el departamento debidamente
autorizados, deberán ser sometidos a inspección cada seis meses, debiendo
contar al fin de la misma, con el visto bueno del Departamento de Tránsito y
Transporte y Departamento de Higiene respectivamente. Los camiones lucirán en
forma legible:
a) Relativo al servicio que cumplen (Barométrica).
b) Nombre de la empresa.
c) Dirección y teléfono que corresponde a la misma.
Art. 5°. Queda prohibido explotar esta clase de servicio sin estar munidos
previamente de la autorización respectiva, que al efecto otorgará la Intendencia
Municipal, la que en todos los casos, tendrá carácter precario, revocable, incedible
y sin derecho a indemnización de clase alguna.
Art. 6°. El vaciado de los camiones cisternas se efectuará estrictamente en los
sitios que indique la autoridad municipal correspondiente, la que asegurará que no
se efectúe en predios destinados a la agricultura, ganadería ni próximos a cursos
de agua o centros poblados. Los permisarios deberán presentar mensualmente al
Departamento de Higiene o Juntas Locales una nómina de los servicios
realizados.
Art. 7°. Cuando por cualquier causa, hubiera necesidad de retirar un Equipo
Barométrico del servicio afectado, a la mayor brevedad el propietario de la
Empresa comunicará el retiro del mismo a la autoridad Municipal correspondiente
y quedará obligado a arbitrar recursos por su cuenta a efectos de cumplir

327

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
normalmente con los servicios de la zona (el plazo para el aviso será de 24 horas
hábiles).
Art. 8°. La Intendencia Municipal adjudicará nuevos permisos para empresas
Barométricas, cuando las circunstancias así lo requieran, a saber:
a) Por incumplimiento en los servicios por parte de las empresas autorizadas.
b) Por ampliación de zonas en el departamento.
En la medida de lo posible, siempre y cuando el cumplimiento de los servicios
sean normales, en defensa de la continuidad del trabajo de las empresas
autorizadas, la adjudicación de nuevos permisos será restringida y ajustada a la
necesidad, lo que permitirá arbitrar medidas conducentes a la protección de las
mismas, radicadas en el departamento, sin que ello signifique monopolio de clase
alguna, porque todo lo relativo a autorizaciones concedidas o a conceder, lo será
de carácter precario, revocable e incedible.
Art. 9°. Cuando se efectúe el desagote, no se autorizará a depositar mangueras en
la acera o vía pública, no obstruir el tránsito vehicular por ningún concepto.
El Departamento de Higiene y las Juntas Locales competentes supervisarán el
normal cumplimiento de los servicios, como así también el estricto cumplimiento,
por parte de las empresas autorizadas de las condiciones y disposiciones
establecidas en la presente ordenanza.
Art. 10°. Los camiones cisterna que cumplan servicios barométricos, deberán estar
empadronados en el departamento de Rocha. No obstante la autoridad Municipal
en casos de emergencia, podrá otorgar un permiso precario o provisorio a
camiones cisternas empadronados en otros departamentos para circular, durante
el margen de tiempo establecido.
Art. 11°. Los precios a cobrar deberán mantener la debida relación y proporción
con las tarifas que aplica esta Intendencia. Los mismos deberán ser comunicados
a la Intendencia Municipal de Rocha a efectos de su aprobación con la antelación
razonable a la fecha de su aplicación.
Art. 12°. Todo personal patrono u obrero que tenga tareas asignadas en el camión
barométrica, deberá estar provisto a saber:
a) Carné de salud vigente.
b) Vestimenta adecuada.
c) Seguro de trabajo y todos los elementos adecuados que a juicio del
Departamento de Higiene considere necesarios para la seguridad del
trabajador en su tarea.
Art. 13°. En caso de Instituciones insolventes, como Escuelas, Asilos, Hospitales,
etc. o de personas notoriamente no pudientes que requieran los servicios con
urgencia la empresa destacada en la zona, queda obligada a cumplir el desagote
ante orden de la Autoridad Superior o de la Oficina Municipal competente
(Departamento de Higiene).
Art. 14°. A partir de los treinta días de la vigencia de esta ordenanza, no se
permitirá el funcionamiento de camiones barométricos que no hayan obtenido la
autorización regulada por esta ordenanza.
Las oficinas Municipales competentes deberán proceder recurriendo incluso, al
auxilio de la fuerza pública, para impedir el funcionamiento de los equipos no
autorizados en el Departamento.
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Art. 15°. Penalidades: las infracciones por parte de las empresas a las
disposiciones establecidas en la presente ordenanza, serán penadas con la
suspensión de la misma en el cumplimiento del servicio. En casos de excepcional
gravedad y en los que atentare contra la seguridad o el interés público la
Intendencia procederá de acuerdo a derecho en lo que se relaciona con la
clausura del permiso acordado.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA,
octubre de 1980.

a ocho de

Juan P. Rigamonti
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 8 de octubre de 1980
VISTO: El presente mensaje de la Intendencia Municipal y proyecto de ordenanza
adjunto sobre servicio de barométrica particular;
CONSIDERANDO: que resulta necesario complementar el servicio que a este
aspecto presta la Intendencia Municipal;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad
RESUELVE:
1°) Prestar aprobación al proyecto de ordenanza sobre servicio de barométrica
particular remitido por la Intendencia Municipal.
2°) A sus efectos, vuelva al Ejecutivo Comunal.
Juan P. Rigamonti
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 14 de octubre de 1980.
Resolución N°. 01375/80.
VISTO: estos antecedentes que fueran remitidos a la Junta de Vecinos para su
aprobación;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder a su promulgación;
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 8/10/80.
2°) Anótese, remítase copia a los Departamentos de Higiene, Hacienda y
Relaciones Públicas y a la Junta Local de La Paloma, cumplido, vuelva a
Despacho.
Cnel. Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 19 de noviembre de 1990.
VISTO: Estas actuaciones, en las que las Intendencia Municipal solicita anuencia
para proceder a la creación de la Junta Local de Barra de Chuy;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad
RESUELVE:
1º) Concédase anuencia a la Intendencia Municipal para crear la Junta Local de
Barra de Chuy.
2º) Vuelva a sus efectos al Ejecutivo Comunal.
Roberto González Correa
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 1632/94.
Rocha, 4 de agosto de 1994.
VISTO: estas actuaciones relativas a solicitud de anuencia a la Junta
Departamental, para la creación de la Junta Local de Barra de Chuy; y
ATENTO: a la Resolución de la Junta Departamental dictada oportunamente,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promúlguese la Resolución de la Junta Departamental, por la cual otorga la
anuencia solicitada.
2º) Regístrese, y archívese.
IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 8/997
Se aprueba ordenanza para adjudicación de terrenos en el Balneario Barra de
Valizas.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, por 21 votos en 22 ediles presentes,
aprobó el siguiente
DECRETO
Artículo 1º) Las personas físicas o jurídicas que sean actualmente propietarios de
construcciones ubicadas en la zona A) podrán proceder a elegir el solar donde se
encuentre dicha construcción, adquiriendo la posesión y oportunamente la
propiedad del mismo. Cuando en un solar hubiera más de una construcción de
diferente propietario, el derecho será ejercido en común por todos ellos.
Artículo 2º) Las adjudicaciones serán a título oneroso y se regirán por las
disposiciones y formalidades de rigor que los organismos municipales
competentes oportunamente establezcan.
Artículo 3º) Publicada la presente ordenanza en la forma que establece la ley, se
dará a publicidad a la fecha, a partir de la cual y en un plazo de treinta (30) días,
los beneficiarios del derecho establecido en el artículo 1º) deberán presentarse
ante la Junta Local de Castillos a efectos de inscribirse en el Registro en el cual
constará la voluntad de hacer uso o no del citado derecho. Dicha presentación se
hará en forma personal o con autorización concedida en carta poder certificada
por Escribano Público.68
Artículo 4º)El ejercicio de esta opción que realice el titular del derecho se entiende
que beneficia al grupo familiar que integra, no pudiendo los demás integrantes del
mismo -entendiendo por tales, al cónyuge e hijos menores- hacer uso de ese
derecho.

68

TEXTO NO VIGENTE.
ARTÍCULO 3º, resultante de la modificación del 8 de marzo de 1999:
Publicada la presente ordenanza, en la forma que establece la ley, se dará a publicidad a la fecha, a partir de la
cual y en un plazo de treinta días, los beneficiarios del derecho establecido en el artículo 1º, deberán
presentarse ante la Junta Local de Castillos, para inscribirse en el registro en el que constará la voluntad de
hacer uso o no del citado derecho. A partir de la publicación de la modificación de la presente ordenanza, se
notificará fehacientemente, por medios legalmente establecidos, intimando a las personas físicas o jurídicas
que sean actualmente propietarios de las construcciones ubicadas en solares en la zona urbanizada para que en
un plazo de noventa días quienes no han hecho uso de la opción de compra, la efectúen y quienes ocuparen y
no firmaron compromiso suscriban el mismo, presentándose ante la Junta Local de Castillos a esos efectos.
Dicha presentación se hará en forma personal o con autorización concedida en carta poder certificada por
Escribano Público.
Cumplido dicho plazo sin que se haya procedido con lo establecido precedentemente se intimará a los mismos
en un plazo de 72 horas a demoler las construcciones.
El no cumplimiento de ello por parte de los propietarios de las edificaciones dará lugar a la demolición y
retiro de materiales por parte del municipio, quedando los mismos a su beneficio, pudiendo disponer de ellos
como creyera conveniente.

334

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Artículo 5º)El precio de venta de los solares y modificaciones del mismo, serán
fijados por la Intendencia Municipal con anuencia del Órgano Legislativo Comunal.
A tales efectos se fijará un precio justo en función de la ubicación, topografía y
dimensiones del solar. Dicho valor se denominará precio de lista.
Los solares que se encuentren edificados llevarán una bonificación del 20% sobre
dicho precio de lista.
Los habitantes permanentes del Balneario con única vivienda dentro del territorio
nacional, gozarán de una bonificación del 30% sobre el valor que surja del inciso
anterior.
Artículo 6º)La forma de pago podrá ser al contado o a plazos.
1. Pago contado: tendrá una bonificación del 20% sobre el precio final.
2. Pago en cuotas:
a. 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
b. 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
c. 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Las opciones identificadas con las letras a) y b) podrán ser utilizadas por
cualesquiera de los titulares de los derechos que otorga esta ordenanza.
La opción de letra c) se establece exclusivamente para aquellas personas que
revistan la calidad de pobladores y prueben que dicha construcción es su única
vivienda.
Todos los adquirentes tendrán la posibilidad de hacer entregas efectivas a cuenta
del precio.
El no pago de tres cuotas consecutivas dará derecho al Gobierno Departamental a
solicitar la rescisión del contrato, sancionando al promitente comprador moroso,
con la pérdida de las cuotas y los derechos emergentes.
Artículo 7º)Los propietarios de más de una construcción en el Balneario podrán
ser beneficiarios con la bonificación establecida en el inciso 3º) del artículo 5º para
la adquisición de uno solo de los solares que correspondan a esas construcciones.
Artículo 8º)A los efectos de toda adjudicación de solares en el Balneario Barra de
Valizas, se considerará poblador permanente a aquél que haya constituido allí su
domicilio, esto es, residencia con ánimo de permanecer (artículo 24 del Código
Civil), antes del 31 de diciembre de 1995.
Artículo 9º)La escrituración definitiva tendrá lugar una vez que se haya integrado
totalmente el precio.
Artículo 10º)Todos los aspectos referidos a las construcciones de la zona A
deberán ajustarse a la ordenanza de edificación específica de este Balneario.
Artículo 11º) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a
veintinueve de setiembre de mil novecientos noventa y siete.
Gustavo Shaban Pintos
Presidente
Heber Melo
Secretario General
335

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Promulgada por Resolución Nº 03455/97 del Ejecutivo Comunal de fecha 17 de
octubre de 1997, dictada en Expediente 1944/97 y publicada en Diario Oficial de
22 de diciembre de 1997
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 9/997
Se aprueba ordenanza de edificación para el Balneario Barra de Valizas.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, por 26 votos en 27 ediles presentes,
aprobó el siguiente
DECRETO
Artículo 1º) El área de ocupación del suelo para predios de hasta 400 m²,
inclusive, no superará el 30% de la superficie total. Para predios con superficies
mayores, este porcentaje será de 25%.
Para las plantas altas, la construcción no podrá superar el 65% de la planta baja.
Artículo 2º) Las construcciones respetarán los siguientes retiros.
a) Frontal: será de 4 metros, salvo que alguno de los predios linderos se
encuentre edificado con retiro frontal menor de 3 metros. En tal caso será
de un metro más que el retiro menor de las viviendas linderas. Dicho retiro
estará enjardinado en un 50% como mínimo.
b) Lateral: los predios de más de 15 metros de frente tendrán retiros
bilaterales de tres metros como mínimo. Los predios con frente de entre 12
y 15 metros inclusive, tendrán retiro bilateral de un metro y tres metros
indistintamente como mínimo. Los de menos de doce metros de frente
tendrán retiro unilateral de tres metros.
c) De fondo: el retiro de fondo deberá ser un 15 % como mínimo del largo
promedio del terreno.
Artículo 3º) La altura de las construcciones no podrá superar los 7,50 metros.
Artículo 4º) Se deberá mantener la topografía general existente, con excepción de
los terrenos cuyo nivel sea menor que el nivel de la calle.
Artículo 5º) Los materiales de construcción a utilizar serán: piedra, ladrillo, madera,
bloques de hormigón o ticholos.
Las cubiertas se aceptarán de quincha, losa de hormigón con revestimiento y/o
cubierta liviana.
Artículo 6º) Los techos deberán ser cubiertas inclinadas con un mínimo de 30% de
pendiente. Sólo podrá admitirse otro tipo de cubierta si no supera el 30% del área
de la construcción.
Artículo 7º) En el caso de barbacoas o similares, las mismas no podrán superar
los 25 m² debiendo respetar el retiro frontal y uno de los laterales, pudiendo
ocupar el otro y el retiro de fondo.
Artículo 8º) La construcción de la cochera deberá respetar el retiro frontal
pudiendo ocupar el retiro lateral si es abierta.
Artículo 9º) Las edificaciones que se levanten bajo el régimen de propiedad
horizontal deberán construirse a razón de una unidad de vivienda cada 250 metros
para unidades mayores de 60 m² de superficie total de edificación y a razón de
una unidad de vivienda cada 150 m² para edificaciones menores de 60 m² de
superficie total de edificación.
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Artículo 10º) Los cercos serán construidos según las siguientes características:
a) En el retiro frontal con una altura máxima de sesenta centímetros
exceptuando los alambrados de hilo que podrán tener una altura máxima de
1,30 de metros.
b) En las restantes líneas perimetrales con una altura máxima de 1,80 metros
hasta la línea del retiro frontal. Los materiales admitidos serán alambrados
de tejido o hilo, madera, vegetal o mampostería. Los muros que utilicen
este último no podrán sobrepasar los 60 cm.
Artículo 11º) Sólo podrá colocarse cartelería correspondiente a locales
comerciales.
Los materiales a utilizar serán madera o similar, preferentemente artesanales y de
proporciones acordes. No se admitirán carteles luminosos.
Artículo 12º) Se deberán disponer áreas para estacionamiento a razón de una
cada dos unidades de habitación en un mismo padrón.
DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES SANITARIOS
Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES.
Artículo 13º) No se permitirá la evacuación de efluentes sanitarios a la vía pública,
ya sean de viviendas familiares como así también de locales comerciales.
Artículo 14º) Las unidades de tratamiento de efluentes se ubicarán
preferentemente en los frentes de los terrenos. En caso de no ser posible, deberá
ser en los retiros laterales y lo más próximo al frente que sea admisible.
Debiéndose prever las posibles entradas de las barométricas.
Artículo 15º) Para las viviendas familiares se incrementará el sistema de
infiltración al terreno.
Las unidades deberán ser:
a) fosa séptica y
b) pozo filtrante con manto de piedra según el esquema adjunto.
En el caso de los locales comerciales deberá analizarse específicamente la
problemática de cada uno de ellos, debiendo presentarse la solución propuesta
por parte de los interesados.
Artículo 16º) La extracción de agua de la napa freática (cachimbas, pozos, etc.)
deberá realizarse para el caso de viviendas familiares a una distancia no menor a
los 16 metros de la zona de infiltración de los efluentes.
En el caso de los locales comerciales que tengan una mayor demanda de agua y
por consiguiente mayor volumen de efluentes a disponer, se deberá analizar cada
situación en forma particular.
Artículo 17º) Todo lo no especificado en este decreto se regirá por lo establecido
en las ordenanzas generales en vigencia en el departamento.
Artículo 18º) El no cumplimiento de las normas establecidas en esta ordenanza
habilitará a la Intendencia Municipal de Rocha a adoptar las medidas necesarias a
los efectos de eliminar dicha infracción.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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A. Los titulares de las construcciones existentes en el Balneario Barra de
Valizas tendrán un plazo de un año desde la firma de la escritura de compra
venta del solar para efectuar la regularización de dichas viviendas en todos
los aspectos, especialmente la disposición final de los efluentes sanitarios.
B. Quienes se acojan a la regularización antes expresada estarán exonerados
de los tributos municipales que gravan la construcción. Asimismo estarán
exoneradas de cumplir con retiros, alturas y porcentajes de edificaciones si
las viviendas hubieren sido construidas antes del 31 de agosto de 1996.
Vencido el plazo de un año establecido en la disposición A) no regirán las
precitadas exoneraciones.
C. En aquellos casos en que deba producirse la reunificación de viviendas
afectadas por la urbanización, se proporcionarán por la Intendencia
Municipal de Rocha prototipos de viviendas acordes a la vivienda a
reubicar.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a seis de
octubre de mil novecientos noventa y siete.
Gustavo Shaban Pintos
Presidente
Heber Melo
Secretario General

Promulgada por el Ejecutivo Comunal el 27 de octubre de 1997.
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 5/96
Se aprueba decreto reglamentando las obras de refacción, conservación y
ampliación de Barra de Valizas.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, en el día de la fecha, aprobó el
siguiente
DECRETO
Artículo 1º) Se habrá de autorizar la realización de obras de refacción,
conservación y ampliación en el asentamiento conocido como Balneario Barra de
Valizas, de conformidad con lo establecido en este Decreto.
Artículo 2º)A esos efectos se definen y delimitan las siguientes zonas:
- Zona A) comprendida por el perímetro delimitado por la Avenida Tomás
Cambre, las Avenidas de Acceso y la calle que bordea la laguneta por el lado
oeste de la misma.
- Zona B) comprende toda el área poblada excluyendo la anteriormente definida
como zona A) y la faja de defensa costera definida por el artículo 153 del
Código de Aguas en la redacción dada por el artículo 193 de la ley 15.90369.
- Zona C) comprende la faja de defensa costera referida en el literal anterior.
Artículo 3º) En las zonas A) y B) se autorizarán obras de conservación como ser:
requinchados, cambios de techo, revoques, cambios de pisos, etc. que no
signifiquen modificaciones de la estructura edificada. No se permitirá el
cerramiento de barandas, sombráculos, parasoles y glorietas.
Artículo 4º)En la zona A) se permitirán ampliaciones en las construcciones
existentes siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:
69

Ley Nº 15.903 Artículo 193.- Sustitúyese el artículo 153 del decreto-ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de
1978, por el siguiente: "ARTICULO 153.- Establécese una faja de defensa en la ribera del Océano Atlántico,
el Río de la Plata, río Uruguay y de la Laguna Merín, para evitar modificaciones perjudiciales a su
configuración y estructura. El ancho de esta faja será de doscientos cincuenta metros, medidos hacia el
interior del territorio a partir del límite superior de la ribera, establecido en los artículos 36 y 37 de este
Código.
Hacia el exterior, en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico, la faja se extenderá hasta la línea
determinada por el Plano de Referencia Hidrométrico Provisorio (cero Wharton).
En el río Uruguay, el límite exterior de dicha faja será determinado por el Ministerio competente, en función
de las costas correspondientes a los ceros de las escalas hidrométricas, adoptadas como referencia para las
diferentes zonas del río.
Cuando existiesen rutas nacionales o ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia menor de
doscientos cincuenta metros del límite superior de la ribera, el ancho de la faja de defensa se extenderá
solamente hasta dichas rutas o ramblas.
Cualquier acción a promoverse en la faja de defensa de costas que modifique su configuración natural,
requerirá la autorización previa del Ministerio competente, quien la denegará cuando dicha acción pueda
causar efectos perjudiciales a la configuración o estructura de la costa.
En los predios de propiedad fiscal o particular, las extracciones de arena, cantos rodados y rocas de
yacimientos ubicados dentro de la faja de defensa, sólo podrán efectuarse hasta una cota no inferior al nivel
situado cincuenta centímetros por encima del límite superior de la ribera".
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a)
b)
c)
d)

Deberán mantener la estructura actual.
El retiro frontal será de por lo menos cinco metros.
Los retiros laterales actuales no podrán ser disminuidos.
La obra a realizar de ampliación no podrá superar el 50% de la edificación
actual.
e) No se autorizará el aumento de número de plantas existentes.
f) En los lotes existentes de configuración irregular, las obras de ampliación
se ajustarán a lo que disponga la Comisión Especial creada por Resolución
Nº 2834 del 27 de noviembre de 1995.
Artículo 5º) Toda obra nueva iniciada antes del 27 de noviembre de 1995, y que a
juicio de la Comisión Especial no perjudique la futura urbanización, podrá ser
finalizada de acuerdo a las condiciones que para cada caso se establezcan.
En estos casos será preceptiva la opinión de la Comisión Especial por cuatro
quintos del total de sus componentes.
Artículo 6º) No corresponderá la aplicación de los artículos anteriores en zonas
inundables o afectados por la futura urbanización.
Artículo 7º) Los titulares de las construcciones existentes en la zona C), que
acrediten fehacientemente tener domicilio y residencia estable en el balneario,
podrán solicitar el reasentamiento dentro de las zonas A) y B); se les permitirá
edificar de acuerdo a las normas y pautas que para cada caso establezca la
Comisión Especial.
Este reasentamiento se podrá realizar una vez esté finalizado y aprobado el
fraccionamiento correspondiente a las zonas A) y B) del mencionado balneario.
Artículo 8º) En ningún caso se autorizarán obras de clase alguna que no hayan
sido autorizadas por la Comisión Especial, resolviéndose las situaciones
planteadas por los cuatro quintos del total de componentes.
Artículo 9º) Logrado el ordenamiento territorial de las Zonas A) y B) y obtenidos los
fines para los que se creó la Comisión Especial, esta ordenanza caducará en su
vigencia de pleno derecho.
Artículo 10º) Este Decreto entrará en vigencia de diez días después de su
publicación en el Diario Oficial.
Artículo 11º) Comuníquese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a veintidós
de julio de mil novecientos noventa y seis.
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 6/99
Se aprueba ordenanza para adjudicación de solares
Balneario Barra de Valizas.

en la urbanización del

VISTO: El proyecto de ordenanza remitido por la Intendencia Municipal, para la
adjudicación de los solares resultantes de la urbanización del Balneario Barra de
Valizas.
RESULTANDO: Que el mismo fue derivado a estudio de las Comisiones
integradas de Legislación y Reglamento, las que se han expedido en los términos
que figuran en estas actuaciones;
CONSIDERANDO: Que este Cuerpo comparte los términos del referido informe y
la necesidad de aprobar una normativa complementaria de la ya existente sobre
esta temática;
ATENTO: a lo expresado precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, por unanimidad (23 votos)
DECRETA
Artículo 1º) Gozarán de prioridades por su orden para la adjudicación de los
nuevos solares delimitados, las personas o instituciones comprendidas en los
siguientes apartados:
A.
Los propietarios de edificaciones que queden ubicados dentro de los
solares proyectados en la urbanización. Dicha prioridad sólo se le reconoce
a los efectos de la elección del solar donde se encuentra su construcción.
Si no hiciere uso de su derecho pasará a gozar de la prioridad prevista en el
apartado letra E), numeral 3.
Cuando en un solar queden más de una construcción de diferente
propietario, la prioridad será ejercida en común por los propietarios de las
construcciones que tengan destino de vivienda (único o mixto).
En caso de que algún co-ocupante ceda su cuota parte en dicha común
ocupación pasará a tener la prioridad que se determina en el apartado E),
numeral 1 de este mismo artículo. Un co-ocupante sólo puede ceder su
cuota parte a cualquiera de los restantes ocupantes.
El co-ocupante que pierda su calidad de tal por el motivo previsto en este
apartado, podrá retirar los materiales empleados en su edificación.
Cuando en cualquiera de las situaciones previstas anteriormente una
edificación ocupe más de un solar, la prioridad se ejercerá sobre el solar
que contenga la mayor superficie edificada.
B. Los propietarios de construcciones que estén en terrenos ubicados dentro
de la denominada faja costera, y que acrediten su residencia permanente
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en dichas construcciones, entendiéndose por ocupante permanente aquél
que haya constituido allí su domicilio (artículo 24 del Código Civil), antes del
31 de diciembre de 1995.
C. Los propietarios de construcciones que ocuparen áreas a desalojar total o
parcialmente en virtud de que en el proyecto de urbanización estén dichas
áreas afectadas por espacios destinados a uso público o de interés público.
A vía de ejemplo se consideran de uso público: calles plazas, plazoletas,
zonas de acampar, etc.. Y de interés público: institutos públicos de
enseñanza, oficinas públicas, terminal de ómnibus, zonas de deportes,
hoteles, etc..
D. 1 - Los propietarios de construcciones que ocupen zonas no urbanizables
que no estén incluidas en las anteriores.
E. 1- Los propietarios de edificaciones comprendidos dentro del caso referido
en el inciso 2º de apartado A) de este artículo.
E. 2 -Los propietarios de edificaciones ubicadas dentro de la zona a urbanizar
y que no estén comprendidas en los apartados anteriores.
E. 3 - Los propietarios que no hubieran hecho uso de la prioridad prevista en el
inciso 1º de apartado A) de este mismo artículo.
F. Los establecimientos de enseñanza, centros asistenciales, institutos
sociales, culturales y deportivos y demás entidades de similar carácter que
proyecten instalarse de inmediato.
G. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que proyecten instalar
obras que a juicio de la Intendencia Municipal de Rocha ofrezcan interés
público.
No se considerarán construcciones o edificaciones aquellas obras que se
encuentren en estado no habitable o de abandono.
Artículo 2º)A partir de la fecha de la publicación de la presente ordenanza se
efectuará un llamado a efectos de que se presenten, dentro de los treinta días
inmediatos siguientes, los beneficiarios de las prioridades concedidas en el
artículo anterior, ante la oficina de la Intendencia Municipal de Rocha en
Montevideo, para inscribirse en el registro que se llevará al efecto.
Artículo 3º)Una Comisión especialmente designada a esos efectos confeccionará
los grupos correspondientes a cada prioridad. Dentro de cada grupo se
establecerá por sorteo el orden correlativo. Dicho sorteo se realizará ante
Escribano Municipal, quien en presencia de los interesados o ante quienes los
representen, confeccionará un acta con los resultados del mismo, dándosele la
correspondiente difusión.
Artículo 4º)Los propietarios de edificaciones que hagan uso de las prioridades
establecidas en los apartados B, C, D, D-1, E-2, y E-3 dispondrán de un plazo de
dos años para la correspondiente desocupación y entrega de la tierra totalmente
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libre. En caso que la construcción sea obstáculo insalvable para el emplazamiento
de una vía pública, el plazo será de noventa días.
En caso de no hacer uso de las prioridades establecidas en los apartados D y E-3,
le corresponderá los mismos plazos del inciso anterior.
Artículo 5º) Regístrese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a cinco de
julio de mil novecientos noventa y nueve.
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TASACIÓN DE TERRENOS. BARRA DE VALIZAS. Valores en dólares
estadounidenses.
Manzana 1
Solar
1
2
3
4
5
6
7

Valor
OSE
3.500
POLICIA
4.500
4.500
6.000
3.500

Manzana 2
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valor
5.750
4.000
4.500
4.750
5.000
7.750
4.500
5.000
7.000
4.000
5.000
5.500
4.250
5.250
3.500
5.500
3.750

Manzana 3
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valor
3.500
3.750
3.500
3.750
3.500
4.500
4.750
5.000
4.250
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10
11
12

4.500
5.250
3.750

Manzana 4
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Valor
8.750
7.250
7.250
6.250
4.500
7.750
5.000
5.500
6.750
6.750
4.750
5.500
6.000

Manzana 5
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valor
6.250
5.500
5.500
4.250
4.250
4.750
4.250
4.250
6.500
6.500
4.250
6.500

Manzana 6
Solar
1
2
3
4
5
6
7

Valor
4.000
3.750
8.000
IMR
9.250
4.750
5.000
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4.750
4.500
8.250
6.250
5.000
4.500
4.500
5.000
4.000
4.500
5.750
3.250
6.000
6.000

Manzana 7
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Valor
5.250
6.000
4.000
4.000
6.750
8.250
6.500
8.250
7.000
7.000
4.000
4.000
4.500
4.500

Manzana 8
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valor
9.500
7.000
8.000
5.000
7.250
6.500
7.250
5.750
5.250
5.250
6.500
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12
13
14
15
16

3.750
7.250
6.000
6.500
6.000

Manzana 9
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Valor
7.000
4.000
3.750
4.500
4.500
3.000
4.000
4.250
4.250
3.500
4.750
4.500
4.250
3.500
3.000
6.500
7.000
4.500

Manzana 10
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8

Valor
4.500
4.250
4.000
5.000
4.500
4.500
3.750
3.500

Manzana 11
Solar
1
2
3
4

Valor
4.250
3.750
6.250
9.250
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.000
5.250
5.500
ESCUELA
3.000
4.500
6.250
5.000
5.250
6.000
5.000
4.000
4.000

Manzana 12
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Valor
4.250
4.750
4.750
5.000
5.250
5.500
5.000
5.000
4.250
4.250
4.500

Manzana 13
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Valor
7.250
7.000
5.500
9.000
6.500
6.750
6.000
6.000
10.000
7.000
7.250
6.250
6.750
6.000
5.750
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

5.250
5.500
6.250
4.250
4.250
4.250
5.000
4.750
5.250
5.250
5.000
5.250

Manzana 14
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Valor
5.500
4.000
4.000
5.500
4.250
6.250
3.500
4.750
5.000
4.500
3.000
6.500
5.000
4.500
4.750
3.500
3.500
5.000
5.250
5.500
5.500
4.750

Manzana 15
Solar
1
2
3

Valor
3.000
3.250
5.500
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3.000
3.250
6.000
4.250
4.500
3.750
4.000
4.250
4.500
7.000
3.500

Manzana 16
Solar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Valor
5.500
4.750
4.750
4.250
4.250
3.750
3.750
6.000
5.000
8.000
5.250
5.250
6.250
6.500
6.500
7.750

351

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Resolución Nº 3/998
Sesión del 9 de febrero de 1998
VISTOS: estos antecedentes en los que la Intendencia Municipal, produce informe
favorable a los valores adjudicados a los solares ubicados en la Zona A del
Balnearios de Valizas, por la Comisión Pro-Urbanización del citado Balneario,
CONSIDERANDO: el informe producido por la Comisión B de Legislación y
Reglamento;
La Junta Departamental, por unanimidad (24 votos en 24 Ediles)
RESUELVE:
1º) Aprobar el informe de su Comisión Asesora, el que queda como Resolución de
esta Corporación.2º) Remitir estos antecedentes con carácter urgente a la Intendencia Municipal.
GUSTAVO SHABAN PINTOS
Presidente
OLGA PRIETO
Secretaria
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 1331/98
Rocha, 20 de abril de 1998.
VISTO: que con fecha 11 de diciembre/97, la Comisión del Balneario Barra de
Valizas remite el listado de precios de los solares ubicados en la zona A que se
adjudicará en una primera etapa en el Balneario Barra de Valizas;
CONSIDERANDO: que por Oficio 731 de fecha 15 de diciembre/97, se remiten los
mismos a la Junta Departamental, con un informe favorable a los valores
establecidos en los legajos que se adjuntan;
Y ATENTO: a la Resolución Nº 3/98, de fecha 9 de febrero del año en curso, por la
cual la Junta Departamental aprueba el informe de la Comisión Asesora, el que
adopta como Resolución, accediendo a lo solicitado;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promúlgase la Resolución Nº 3/98, de fecha 9 de febrero del año en curso,
aprobándose los valores para la venta de los solares ubicados en la zona A de la
primera etapa del Balneario Barra de Valizas.
2º) Regístrese, tome conocimiento la Comisión del Balneario, publíquese y pase a
conocimiento de Asesoría Técnica y del Departamento General de Hacienda.

ADAUTO PUÑALES
Intendente
MIGUEL A. CASANYES
Secretario General

353

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2672/2007.
Rocha, 18 de setiembre de 2007.
VISTO: La resolución 2144/07 recaída en el expediente 1386/07, adjunto al
expediente 1453/01, por las cuales se remite a la Junta Departamental de Rocha
el proyecto de decreto por el cual se fija los valores de los solares resultantes del
fraccionamiento de Barra de Valizas (zona B), expresados en unidades
reajustables;
RESULTANDO: el Decreto 14/07 de fecha 4/09/07 dictaminado por la Junta
Departamental de Rocha,
CONSIDERANDO: Que corresponde proceder en consecuencia, promulgado
dicho decreto; y
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promúlguese el Decreto Nº 14/07 de fecha 04/09/07 fijándose en consecuencia
los valores de los solares resultantes del fraccionamiento de Barra de Valizas
(zona B), expresados en unidades reajustables.
2º) Regístrese, publíquese, comuníquese pase a sus efectos a la Junta Local del
Castillos, Ordenamiento Territorial, tome conocimiento Depto. Jurídico y Hacienda.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 14
Rocha, 04 de setiembre de 2007.
Se fijan los valores de los solares resultantes del fraccionamiento de la zona B del
Balneario de Valizas.
VISTO: La iniciativa promovida por el Órgano Ejecutivo para proceder a la fijación
de los valores de los solares resultantes del fraccionamiento de la Zona B del
Balneario de Valizas.
RESULTANDO:
I - Que la misma fue derivada a estudios las Comisiones de
Legislaciones de este Órgano.
II – Que la misma han recabado información de asesores del
la Intendencia Municipal acerca de los propuestos;
CONSIDERANDO: El informe de las referidas Asesoras
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
(por unanimidad 26 votos)
Aprobó el siguiente DECRETO

PADRÓN MANZANA SOLAR AREA

61003
61004
61005
61006
61007
61008
61009
61010
61012
61013
61014
61015
61016
61017

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

567,73
840,74
362,55
343,73
598,18
841,34
681,62
421,56
889,93
947,31
666,64
470,12
477,89
440,54

PRECIO
UR
JUNIO
2007
1UR
=
$324,41
284
339
194
194
299
364
299
247
388
395
370
216
299
268

EDIFICADO
1
EDIFICADO
0 BALDÍO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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61018
61019
61020
61021
61022
61023
61024
61025
61026
61027
61028
61029
61030
61031
61032
61033
61034
61035
61036
61037
61038
61039
61040
61041
61042
61043
61044
61045
61046
61047
61048
61049
61050
61051
61052
61053
61054
61055
61056
61057
61058
61059
61060
61061
61062

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2

399,48
451,82
330,14
319,97
331,32
352,92
374,95
335,06
541,81
409,95
1269,71
461,28
320,95
339,16
435,67
317,64
334,82
515,6
416,46
305,87
368,47
299,04
430,78
599,29
733,55
309,94
314,94
375,31
460,65
522,9
781,64
277,41
358,29
322,2
457,09
380,28
389,18
302,21
318,86
301,06
336,08
407,12
523,46
857
627,72

247
293
200
185
173
179
194
262
247
200
555
284
225
225
277
225
231
345
247
210
210
194
247
314
251
194
154
216
225
253
339
185
194
200
216
240
216
163
154
148
163
179
225
358
419

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
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61063
61064
61065
61066
61067
61068
61069
61070
61071
61072
61073
61074
61075
61076
61077
61078
61079
61080
61081
61082
61083
61084
61085
61086
61087
61088
61089
61090
61091
61092
61093
61094
61095
61096
61097
61098
61099
61100
61101
61102
61103
61104
61105
61106
61107

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7

978,54
482,3
794,55
925,48
431,07
412,12
328,94
1025,45
657,18
687,76
653,62
1730,76
900,4
656,78
729,79
2445,43
472,82
531,08
453,06
817,91
478,69
160,22
192,2
775,48
499,52
504,47
475,46
2610,56
414,83
404,12
570,22
704,9
240,24
447,8
230,28
551,32
475,16
416,84
551,7
774,47
725,68
749,8
801,2
918,29
898,94

447
339
401
419
247
210
154
358
253
299
330
524
493
370
401
894
308
339
299
447
308
210
194
395
277
277
240
740
247
231
293
314
173
225
179
299
264
210
388
432
419
419
447
487
462

1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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61108
61109
61110
61111
61112
61113
61114
61115
61116
61117
61118
61119
61120
61121
61531
61532
61533
61534
61535
61536
61537
61538
61539
61540
61541
61542
61543
61544
61445
61446
61447
61448
61449
61450
61451
61452
61453
61554
61555
61556
61557
61558
61559
61560
61561

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

859,3
941,1
524,57
521,36
734,61
640,62
682,79
996,15
627,55
527,09
561,46
656,16
481,66
818,27
444,29
429,38
430,6
431,85
433,09
426,11
334,81
470,314
669,66
461,38
405,95
420,89
542,41
617,52
1395,19
439,19
499,9
586,28
486,28
307,65
421,92
178,75
166,68
510,93
321,08
316,24
309,62
327,01
440,06
411,26
390,59

432
493
388
314
447
393
284
419
321
284
299
330
262
401
284
284
284
284
284
253
308
419
345
293
299
299
358
388
616
299
339
364
330
225
277
194
185
321
240
247
240
247
299
284
268

0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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61562
61563
61564
61565
61566
61567
61568
61569
61570
61571
61572
61573
61574
61575
61576
61577
61578
61579
61580
61581
61582
61583
61584
61585
61586
61587
61588
61665
61666
61667
61668
61669
61670
61671
61672
61673
61674
61675
61676
61677
61678
61679
61680
61681
61682

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4

370,14
398,22
413,23
384,64
596,93
503,52
510,48
465,16
515,68
438,91
409,01
344,85
378,35
161,24
185,03
210,03
202,19
288,12
284,69
629,16
447,91
600,46
482,17
305,66
359,27
206,67
171,54
340,1
415,1
385,6
296,3
261,4
619,4
1165,8
801,4
530,5
388,2
260,2
256
390
300
212,7
367,8
409,8
575,6

284
277
277
268
364
339
321
299
321
284
268
247
253
185
194
200
200
225
231
370
299
351
299
231
253
177
185
247
284
268
231
210
382
561
441
277
277
240
231
284
262
240
253
262
364

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
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61683
61684
61685
61686
61687
61688
61003
61004
61005
61006
61007
61008
61009
61010
61012
61013
61014
61015
61016
61017
61018
61019
61020
61021
61022
61023
61024
61025
61026
61027
61028
61029
61030
61031
61032
61033
61034
61035
61036
61037
61038
61039
61040
61041
61042

27
27
27
27
27
27
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

518,7
713,9
341
201,2
291
266,2
563,73
840,74
362,55
434,73
598,18
841,34
681,62
421,56
889393
947,31
668,64
470,12
477,89
440,54
399,48
451,82
330,14
319,97
331,32
352,92
374,95
535,06
541,81
409,95
1269,71
461,28
320,95
339,16
435,67
317,64
334,82
515,6
416,46
305,87
368,47
299,04
430,78
599,29
733,55

330
418
262
179
200
225
284
339
194
194
299
364
299
247
388
395
370
316
299
268
247
293
200
185
173
179
194
262
247
200
555
284
225
225
277
225
231
345
247
210
210
194
247
314
351

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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61043
61044
61045
61046
61047
61048
61049
61050
61051
61052
61053
61054
61055
61056
61057
61058
61059
61060
61061
61062
61063
61064
61065
61066
61067
61068
61069
61070
61071
61072
61073
61074
61075
61076
61077
61078
61079
61080
61081
61082
61083
61084
61085
61086
61087

19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

309,94
314,94
375,31
460,52
522,9
781,64
277,41
358,29
322,2
457,09
380,28
389,18
302,21
318,89
301,06
336,08
407,12
523,46
584
827,72
978,54
482,3
794,55
925,48
431,07
412,12
328,94
1025,45
657,18
687,76
653,62
1730,76
900,4
656,78
729,79
2445,43
472,82
531,08
453,06
817,91
478,69
160,22
192,2
775,48
499,52

194
154
216
225
253
339
185
194
200
216
240
216
163
154
148
163
179
225
358
419
447
339
401
419
247
210
154
358
253
299
330
524
493
370
401
894
308
339
299
447
308
210
194
395
277

1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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61088
61089
61090
61091
61092
61093
61094
61095
61096
61097
61098
61099
61100
61101
61102
61103
61104
61105
61106

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6

504,47
475,46
2610,56
414,83
404,12
570,22
704,9
240,24
447,8
230,28
551,32
475,16
416,84
551,7
774,47
725,68
749,8
801,2
918,29

277
240
740
247
231
293
314
173
225
179
299
264
210
388
432
418
419
447
487

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Rocha, 11 de mayo de 1998.
Resolución 41/98
VISTO: Estos antecedentes iniciados por la Comisión de Asentamientos,
proponiendo un Proyecto de Reglamento de utilización y transmisión de las
viviendas de los reasentados del Barrio Parque de La Paloma;
RESULTANDO: Que el Asesor Jurídico de la Intendencia Municipal ha estudiado
el mismo, recomendando introducirle algunas modificaciones al proyecto
originalmente propuesto;
CONSIDERANDO: Que sometido a estudio de las Comisiones de Legislación y
Reglamento Integradas las mismas han recomendado al Plenario su aprobación;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (24 votos)
RESUELVE:
1º) Aprobar el Reglamento de utilización y transmisión de las viviendas por
reasentamiento en el Balneario Parque de La Paloma, el que quedará redactado
como sigue:
Art. 1°) Las familias reasentadas en el padrón Nº 14.326 del Balneario Parque de
La Paloma, contarán con el apoyo de la Intendencia Municipal de Rocha, y no
podrán transferir sus viviendas a terceros hasta transcurridos tres años de haberse
abonado la suma estipulada por el terreno, debiendo ser por motivos fundados
expresamente ante la Intendencia y previa anuencia de la Junta Departamental de
Rocha.
La transmisión por sucesión, se observará de acuerdo a lo dispuesto en las
normas legales aplicables al caso. En caso de disolución de la pareja, tiene
prioridad para seguir ocupando la finca, aquel de los integrantes que quede con
los hijos menores a cargo, pudiendo requerir de la Justicia competente.
Art. 2°) En la ocupación de las viviendas, deberán observarse todas las
disposiciones referentes a higiene, conservación de los espacios comunes y
demás disposiciones de orden municipal o nacional.
Art. 3°) No se podrán tener en el predio en que están enclavadas las viviendas,
animales domésticos, ni rústicos, ni de galpón, ni tampoco en las fincas
propiamente dichas .
Art. 4°) Cada familia ocupante de las viviendas, debe aportar lo necesario para el
mantenimiento de los lugares comunes y en caso de no hacerlo, será responsable
por los costos que se originen a los demás integrantes del núcleo.
Art. 5°) Que la administración de los lugares comunes será realizada por la
Comisión formada al efecto, la que estará integrada por cinco miembros que serán
elegidos mediante el voto de cada una de las familias integrantes del núcleo y
tendrán una duración de dos años en sus cargos. Lo dispuesto por esta Comisión
tendrá fuerza legal a todos los efectos correspondientes, aplicándose en lo
pertinente en todos los aspectos, lo dispuesto por la ley de Propiedad Horizontal
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10.751, la que además se tendrá como norma interpretativa y de integración
fundamental para resolver todos los temas que fueren menester en lo que tiene
que ver con la ocupación, administración, régimen de convivencia y demás.
Art. 6°) Las viviendas deberán ser efectivamente ocupadas por los núcleos
familiares reasentados, no pudiéndose arrendar, ceder su usufructo, otorgar su
comodato a otras personas o celebrar contratos similares, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 1º). El incumplimiento de estas obligaciones, implicará la
rescisión del contrato, que será promovida por la Intendencia Municipal de Rocha.
Art. 7°) Los adjudicatarios deberán abonar puntualmente los servicios de UTE y
OSE, etc. de las viviendas, cómo las tasas o depósitos, etc. que gravan dicho
servicio o su utilización. El atraso reiterado o la omisión de pago de los mismos,
motivará la rescisión del contrato por parte de la Intendencia Municipal de Rocha.
Art. 8°) Cada adjudicatario será responsable por los daños y perjuicios que puede
causar tanto él, como los integrantes de su núcleo familiar a otras viviendas o en
los lugares comunes e instalaciones del complejo. La Intendencia Municipal de
Rocha promoverá las actividades pertinentes, respecto de los daños causados a
los lugares comunes o instalaciones del complejo.
Art. 9°) Que en cuanto a las ampliaciones que se efectuaren en las viviendas por
cada una de las familias integrantes del núcleo, deberá observarse las
disposiciones municipales en todos los aspectos y requerirse las autorizaciones
establecidas en las reglamentaciones y en caso de no hacerse, se incurrirá en las
responsabilidades que corresponden en ese caso. Por otra parte, debe observarse
en cuanto a tales refacciones, el debido cuidado de para los bienes comunes, ya
sea en el tránsito con materiales o en el depósito de los mismos y además evitarse
el causar perjuicio a los demás integrantes del núcleo .
Art. 10°) La suscripción de este Reglamento es obligatoria para todos los
integrantes del núcleo, se tendrá como parte integrante del compromiso de
compraventa y deberá además realizarse por parte de quienes les sucedieren
fuere a título universal o singular, según lo establecido en el artículo 1º).
La suscripción de documentación en que operare transmisión del bien sin cumplir
este requisito, implicará la aceptación en todos sus términos de este reglamento y
quedará obligado por él.
Art. 11º) Que todas aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas a través de
este reglamento o en la vía del acuerdo entre los integrantes del núcleo, serán
sometidas a la Intendencia Municipal de Rocha, la que previo informe de su
Departamento Jurídico, Departamento de Higiene y demás asesoramientos que
estimara pertinentes, resolverá la cuestión .
Art. 12º) El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en dos diarios de circulación departamental.
Art. 13º) Comuníquese, etcétera.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal a sus efectos.
Wilmer De León
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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Promulgada por el Ejecutivo Comunal por Resolución 1943/998 de 5 de junio de
1998, firmada por Adauto Puñales Lascano (Intendente) y Miguel A. Casanyes
(Secretario General).
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Resolución Nº 100/98
Rocha, 7 de diciembre de 1998.
VISTO: el contenido de la Resolución Nº 4363 de fecha 13 de noviembre de 1998,
a través de la cual el Órgano Ejecutivo requirió la anuencia de esta Junta para
designar con el nombre de Próspero Barrios, a la pista del Paso Real;
RESULTANDO: Que estas actuaciones tuvieron origen en un planteo que en su
oportunidad realizara el señor edil Don. Silvio Cardoso;
CONSIDERANDO: Que este asunto fue derivado a la Comisión de Nomenclator,
la que se expidió favorablemente ante esta propuesta;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (21 votos)
RESUELVE:
1º) Otórguese anuencia a la Intendencia Municipal para nombrar a la Pista sita en
el Parque del Paso Real con el nombre de "Próspero Barrios".
2º) Vuelva a sus efectos al Órgano Ejecutivo.
Wilmer De León
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión del 16 de setiembre de 1991.
VISTO: estos antecedentes en los cuales figura una iniciativa planteada en este
Órgano para cambiar la nominación de dos calles de esta ciudad;
RESULTANDO: I) Que la misma fue derivada a la Comisión de Nomenclator,
quien produjo su informe recomendando enviarla a la Intendencia Municipal, a los
efectos de recabar la opinión del Órgano Ejecutivo.
II) Que vueltos a esta Junta los antecedentes, con la opinión del Ejecutivo, el que
a través de la Resolución Nº 01402, ha requerido anuencia para el cambio de
nominación,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (26 Ediles presentes)
RESUELVE:
1º) Desígnase a las calles de esta ciudad, actualmente nominadas como Río
Branco y Avda. Kennedy con los nombres de José Batlle y Ordóñez y Dr. Luis
Alberto de Herrera, respectivamente.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal.
Julio Pérez Corbo
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 00175/987
Rocha, 30 de marzo de 1987.
Materia: Se reglamenta el otorgamiento de becas de ayuda económica a
estudiantes y el abono del 50% del costo del pasaje a estudiantes de enseñanza
media.
VISTO: el Artículo 4º, literales B. y C. de la Modificación Presupuestal vigente, y
ATENTO: a lo establecido en el Artículo 275, numeral 2º de la Constitución de la
República y el Artículo 35, numeral 1º de la Ley 9515,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Reglaméntase el otorgamiento de becas a estudiantes: a) diez becas de ayuda
económica para hijos de funcionarios municipales.
b) diez becas de ayuda económica para estudiantes de bajos recursos.
c) becas de transporte consistentes en el % del monto del pasaje, para
estudiantes de enseñanza media, dentro del Departamento y que viajan
diariamente a sus centros de estudio, dentro de las disponibilidades del rubro, con
sujeción al criterio selectivo establecido en el numeral 5º de la presente
Resolución y de acuerdo a las siguientes disposiciones.
2º) Las becas se asignarán anualmente y cubrirán un período de nueve meses
comprendidos entre marzo y noviembre de cada año.
3º) Los estudiantes aspirantes al usufructo de cualesquiera de los tipos de becas
establecidas en el presente reglamento deberán inscribirse del 15 de febrero al 15
de marzo de cada año den la Dirección de Asistencia Social del Municipio o en la
Junta Local más próxima a su residencia.
4º)A los fines establecidos en el Artículo anterior, los interesados (o sus padres en
caso de tratarse de menores de edad)deberán llenar el correspondiente formulario
de inscripción y acompañar a él los siguientes recaudos:
a) certificado de residencia expedido por la autoridad policial.
b) certificado de estudios y escolaridad (calificaciones) actualizado al año
inmediato anterior al que piensa iniciar.
c) constancia de inscripción en el centro de estudio respectivo.
d) comprobante de ingresos del grupo familiar.
e) declaración jurada de bienes e ingresos del grupo familiar.
5º) A los efectos de asignar prioridades en el otorgamiento de las becas, se tendrá
en cuanta: A) la situación económica
B) la escolaridad.
A igual situación económica primará la escolaridad; a iguales escolaridades
primará la situación económica.
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6º) Recibidas rodas la solicitudes, la Dirección de Asistencia Social procederá a
efectuar el estudio socio-económico-cultural de cada uno de los hogares y producir
el informe relativo a cada aspirante.
7º) El tribunal encargado de la adjudicación de las becas estará integrado por tres
miembros: uno designado directamente por el Intendente Municipal que lo
Presidirá; el Asesor General de Cultura y el Director General del Departamento
General de Bienestar Social y de Turismo o quien haga sus veces, proveyendo
este último Departamento un funcionario administrativo que actuará como
Secretario de Actas.
8º) Mensualmente, a partir de abril y hasta diciembre, la Tesorería Municipal o las
Juntas Locales procederán al pago de las becas o entrega de los abonos a los
becarios, según corresponda, previa presentación de: a) constancia de asistenta
regular al centro de estudio al término de los meses de mayo, julio y setiembre.
b)
calificaciones
obtenidas en el primer y segundo semestre.
9º) El no cumplimiento de cualesquiera de las exigencias estipuladas en el Artículo
anterior, dará lugar a posible pérdida de la beca, a juicio del Tribunal de Selección.
10º) El monto mensual para cada una de las becas del tipo “a” y tipo “b” queda
establecido en el 20% del salario mínimo nacional.
11º) Regístrese, comuníquese a quienes corresponda y diligenciado archívese.
Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Ing. Agr. Aesio Píriz
Secretario General
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA,
DECRETA:
Art. 1º) La Intendencia Municipal dispondrá de una partida anual con cargo a
rubros presupuestales, destinada al otorgamiento de becas para estudiantes que
cursen estudios Secundarios, Industriales, Agrarios o de Enseñanza Normal, en
Instituciones Oficiales del departamento de Rocha.
Art. 2º) Las becas Municipales que se concedan tendrán una duración de diez
meses, de marzo a diciembre, y se otorgarán hasta un máximo de treinta por año.
Art. 3º) El monto que se fije anualmente con este destino, será prorrateado entre
los distintos Institutos de Enseñanza del Departamento, con por lo menos doce
becas a adjudicarse a Institutos radicados en el Interior del Departamento.
Art. 4º) El Intendente Municipal fijará entre el 1º al 10 de febrero de cada año el
monto de cada beca, a los efectos de determinar el número que de ellas
corresponde adjudicar a cada Instituto, lo que comunicará a los respectivos
Centros Docentes.
Art. 5º) Los Institutos de Enseñanza Secundaria, Industrial, Agraria y Normal del
Departamento comunicarán a la Intendencia Municipal, antes del 31 de marzo de
cada año, la nómina de estudiantes a quienes se les haya designado para hacer
uso de la beca. El Intendente Municipal resolverá en definitiva adjudicando las
becas a los estudiantes designados por los Centros de Enseñanza, pudiendo
aceptar la nómina parcialmente en caso de que en el Instituto respectivo no se
hayan cumplido los requisitos establecidos por esta ordenanza. En estos últimos
casos el Intendente hará saber las observaciones al Instituto correspondiente para
que subsane las irregularidades o proponga otro becario en lugar del indicado; una
u otra cosa en el plazo de diez días.
Art. 6º) Las normas a que deberán ajustarse los Institutos para la elección de los
estudiantes que podrán ser beneficiarios de becas Municipales, serán las
siguientes:
a) En la elección de los estudiantes deberán intervenir el Director y los tres
Profesores de mayor antigüedad en el Instituto previo llamado a aspirantes,
al cual se dará la debida publicidad en cartelera, el que se hará efectivo
entre el 1º al 15 de marzo de cada año.
b) El estudiante designado para usufructuar la beca Municipal, no podrá tener,
en toda su actuación anterior en el Instituto que cursa estudios, un
promedio inferior a "BUENO", ni exceso de faltas de asistencia no
justificadas.
c) Para el estudiante que cursa el primer año, se tomará el promedio de notas
de su actuación en el ciclo anterior de estudios, y el informe del Director y
los tres Profesores de mayor antigüedad en el Instituto del cual proviene.
d) El estudiante designado para recibir becas del Municipio, no podrán ser, al
mismo tiempo, usufructuario de otra beca de Institutos Oficiales y/o
Privados.
e) En el caso de un estudiante que usufructúe una beca municipal obtenga
posteriormente igual beneficio de Instituciones Oficiales y/o Privadas, el
Director de establecimiento respectivo lo comunicará a la Intendencia
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Municipal, a los efectos de la suspensión del beneficio de la beca,
determinando en la misma comunicación el nombre del estudiante que los
sustituye en el uso de este beneficio, el que será designado por los
procedimientos que se indican en el apartado a) de este mismo artículo.
Art. 7º) A los efectos de la percepción de la beca, el estudiante designado deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Presentar ante la Oficina de Personal en Rocha, o en la Secretaría de las
Juntas Locales, en las localidades del interior del departamento, entre el 1º
y el 5 de cada mes, una constancia expedida por la Dirección del Instituto
donde cursa estudios, donde se establezca el número de inasistencias
justificadas y sin justificar. Para seguir recibiendo del beneficio de la beca,
no podrá excederse de tres faltas sin justificar por mes.
b) En el período comprendido entre 1º y el 10 de julio y el 1º y 10 de
noviembre, conjuntamente con la constancia expedida por la Dirección del
Instituto donde cursa estudios, estableciendo si ha sido sometido a
sanciones disciplinarias con el informe descriptivo correspondiente.
Para seguir recibiendo el beneficio de la beca, el promedio de calificación
no podrá ser inferior a "Bueno".
c) De no llenar los requisitos del apartado a y b, perderá automáticamente el
derecho de la beca Municipal, lo mismo que por no presentar en las fechas
indicadas la documentación requerida, en tales casos, el Director del
Instituto de Enseñanza respectivo, deberá sustituir el nombre del estudiante
con otro, elegido por los procedimientos del apartado a) del artículo 5º.
Art. 8º) Las Secretarias de las Juntas Locales, entre el 6 y 10 de cada mes
elevarán la planilla respectiva de becas municipales con el agregado de las
constancias presentadas, a la Oficina de Personal de la Dirección de Secretaría;
ésta a su vez formulará la que corresponde a los estudiantes de los Institutos de la
ciudad de Rocha, y conjuntamente con aquellas, el día 11 de cada mes, las
elevará al Intendente para el Visto Bueno y su posterior remisión a la Dirección de
Hacienda para la liquidación respectiva, que debe realizarse antes del 15 de cada
mes.
Art. 9º) Disposiciones transitorias:
a. Autorízase por el resto del presente ejercicio, el otorgamiento de las becas
que correspondan, de acuerdo con la presente reglamentación, por sólo
ocho meses (de mayo a diciembre) a los efectos de poder dar cumplimiento
a los trámites que exige la misma.
b. Al efectuarse el prorrateo de las becas del presente año, se considerará la
situación de los estudiantes que tenían la calidad de becarios municipales
al finalizar el año anterior y en caso de que reúnan las exigencias de esta
ordenanza se les otorgará el beneficio que en ella se establece.
Art. 10º) En el presente ejercicio, la Junta Departamental solventará de mayo a
diciembre, con cargo a "Gastos Extraordinarios", cuatro becas para adjudicar a la
Escuela Agraria de Rocha.
Art. 11º) En la próxima Ampliación Presupuestal, o Presupuesto la Intendencia
determinará el monto y rubro destinado al otorgamiento anual de becas.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a
veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y dos.
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BECAS (Proyecto de Reglamento del Departamento de Cultura)
“Rocha, 13 de marzo de 1979. Sr. Intendente Municipal. Cnel. Don Ignacio M.
Bonifacio. Presente. De mi mayor consideración: el proyecto de reglamento de
becas para alumnos del Conservatorio Municipal de Ballet.
Art. 1º) Créanse diez becas para cada una de las reparticiones mencionadas.
Art. 2º) Créanse diez medias becas para cada una de dichas reparticiones.
Art. 3º) Para la adjudicación se tendrán en cuenta:
a) Las condiciones económicas del peticionante.
b) Las aptitudes detectadas por el técnico correspondiente.
c) La escolaridad del curso anterior.
d) En caso de ingresos al primer curso, se necesitará fundamentación especial
por parte de la Directora de la Escuela de Ballet o de los profesores
contratados de Montevideo en el Conservatorio.
e) La mala asistencia (se excluyen los casos de enfermedad), el mal
comportamiento o el mal rendimiento, determinarán la inmediata
suspensión de este beneficio a cualquier altura del año lectivo.
f) Cada beca o media beca, será válida solamente para un año lectivo, siendo
facultad del Departamento de Cultura volver a otorgarla o no, de acuerdo a
los incisos a, b y c del presente artículo.
g) Las Direcciones de las reparticiones comprendidas en este reglamento,
elevarán cada dos meses al Director de Cultura un informe en el cual
conste en forma individual la asistencia, aprovechamiento y
comportamiento de cada becado.
h) En ningún caso las Direcciones comprendidas en este reglamento podrán
comprometer el otorgamiento de becas o medias becas sin la anuencia del
Director de Cultura y previa autorización de la máxima jerarquía municipal.
i) Hasta tanto la beca no esté autorizada, el alumno abonará mensualmente
la totalidad de la cuota estipulada.
j) En caso de deuda, la beca otorgada no tendrá efecto hasta que el alumno
se ponga al día.
k) El goce de la beca no excluye del pago de derechos de examen de fin de
curso.
Art. 4º) Cualquier situación no comprendida en el presente reglamento será
planteada al Director de Cultura quien, de acuerdo a la magnitud de la misma la
resolverá según su criterio o la elevará al Sr. Intendente Municipal.
Sin otro particular, le saluda muy atte. NESTOR ROSA Dtor. Depto. Cultura.(La Junta en sesión del 18 de abril de 1979 otorgó la anuencia solicitada en el
referido expediente)
Promulgación del Ejecutivo: 2 de mayo de 1979.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 6/10/987.
(...)
4º ASUNTO: La Intendencia Municipal propone designar a la Biblioteca Municipal
de Chuy con el nombre de “María Laura Fossati de Vogler”.
Contándose con la opinión favorable del Ejecutivo Comunal, tal como lo dispone
el inc. 31 del art. 19 de la Ley 9515, la Junta por unanimidad (27 votos), dispone
designar a dicha biblioteca con el nombre de María Laura Fossati de Vogler.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 01499/988
Rocha, 29 de noviembre de 1988.
VISTO: Estas actuaciones por las cuales la Junta Departamental solicita la opinión
de éste Ejecutivo, respecto al planteamiento efectuado hace algún tiempo por
Vecinos del Barrio Lavalleja de esta ciudad, actualizado ahora por el Edil Sr. Julio
Cadimar, a efectos de que se designe a la Biblioteca Municipal del mencionado
Barrio con el nombre de la educacionista Sara Cotelo de Leoni;
CONSIDERANDO: Que este Ejecutivo estima que dicha gestión es un justo
homenaje a quien iniciara esta obra de interés socio-cultural para la comunidad y
en especial para los vecinos del Barrio Lavalleja;
ATENTO: Al informe producido por el Asesor General del Cultura de esta
Intendencia, y a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 31 de ley 9515 de 28 de
octubre de 1935,70
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Pasen estas actuaciones a la Junta Departamental con opinión favorable para
designar a la Biblioteca del Barrio Lavalleja de esta ciudad, con el nombre de la
Educacionista Doña Sara Cotelo de Leoni.
2º) Regístrese y a los efectos dispuestos en el numeral 1º), remítase a la Junta
Departamental.
Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Dra. Graciela Terra Brañas
Secretaria General

70

Ley 9515, artículo 19 (“A cada Junta Departamental compete dentro de su Departamento y en cuanto no se
oponga a la Constitución ni a las leyes de la República:” (...) numeral 31: Determinar la nomenclatura de
las calles, caminos, plazas y paseos. Para cambiar su nombre y la numeración de las puertas, y cuando se
pretendiere dar nombres de personas, no podrá hacerse sin oír previamente al Intendente, y se requerirán dos
tercios de votos;
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Sesión de 4 de abril de 1989.
VISTO: Nuevamente estos antecedentes referidos a la iniciativa de designar a la
Biblioteca Municipal del Barrio Lavalleja con el nombre de la educacionista Sara
Cotelo de Leoni;
CONSIDERANDO: La opinión favorable emitida por el Órgano Ejecutivo Comunal,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad
RESUELVE:
1º) Desígnase a la Biblioteca Municipal del Barrio Lavalleja de esta ciudad con el
nombre de "Sara Cotelo de Leoni".
2º)Con carácter urgente, vuelvan estas actuaciones a la Intendencia Municipal.
Dr. Amadeo Molina Faget
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Resolución Nº 33/2000
Rocha, 27 de marzo de 2000.
VISTO: estos antecedentes que refieren a una propuesta formulada
oportunamente, para que se denomine a la Biblioteca Municipal de La Paloma con
el nombre de la educacionista, Sra. Amalia Merigo de los Santos;
RESULTANDO: Que la referida iniciativa fue derivada al Órgano Ejecutivo, a los
efectos de que este emitiera su opinión al respecto;
CONSIDERANDO: Lo que surge de este expediente, en el que la Asesoría de
Cultura y el propio Sr. Intendente Municipal han emitido opinión favorable para
esta designación, como asimismo la Comisión de Nomenclator de esta
Corporación; y
ATENTO: a lo expuesto precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (22 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase a la Biblioteca Municipal de la ciudad que La Paloma con el nombre
de AMALIA MERIGO DE LOS SANTOS.
2º) Vuelva con carácter urgente a la Intendencia Municipal.
Milton de los Santos
Presidente
Heber Melo
Secretario General
Promulgada por Resolución Nº 1465/000 del Ejecutivo Comunal de fecha 5 de
abril de 2000, dictada en Expediente 30880.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 11.304
Rocha, 27 de noviembre de 1979.
Materia: se reglamenta el arrendamiento de bicicletas, ciclomotores, equinos,
implementos de playa, etc.
VISTO: que a la fecha no existe reglamentación para el arrendamiento de
bicicletas, ciclomotores, equinos, implementos de playa, etc., haciéndose
necesario dictar normas en tal sentido;
CONSIDERANDO: que se han intensificado, principalmente en la zona balnearia
las solicitudes para instalar negocios de esa naturaleza;
ATENTO: a
que éste Ejecutivo entiende que debe estructurarse una
reglamentación a fin de evitar abusos e inconvenientes a los usuarios;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Esta actividad se realizará en lugares habilitados, los cuales deberán contar
con la correspondiente autorización del Ejecutivo Comunal ajustándose en un
todo a la Ordenanza de “Vendedores Ambulantes y Similares”.
2°) En estos lugares deberán estar colocados en ubicación visibles por el público
un ejemplar de la presente Reglamentación, así como la especificación de los
recorridos permitidos, los horarios autorizados, y los valores de alquiler por hora.
3°) Quienes se dediquen a esta actividad deberán estar inscriptos en la Dirección
General Impositiva.
4°) En el caso de los ciclomotores y bicicletas afectados a este servicio deberán
estar empadronados en el Departamento de Rocha y en condiciones
reglamentarias de circulación.
5°) Solo se autorizará el alquiler de ciclomotores sin cambios y con una capacidad
que no supere los 50 c.c. cuya velocidad no sea mayor de 45 kilómetros horario, y
se ajuste, en lo demás, a lo dispuesto en la Ordenanza de Tránsito respectiva.
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6°) Será obligatorio el uso de libretas de boletas de alquiler triplicadas numeradas
correlativamente y que previamente a su uso deberán ser intervenidas por la
Intendencia Municipal.
Dichas boletas deberán contener como mínimo en número de las mismas, la
fecha, la hora de comienzo y finalización del arriendo y las siguientes
especificaciones:
IPara los vehículos.
A) Respecto al arrendador:
a) Nombre y apellido.
b) Dirección y teléfono.
c) Número de inscripción en la Dirección General Impositiva.
B) Respecto al vehículo:
a) Marca.
b) Número de matrícula.
c) Número de motor.
d) Total horas arrendamiento.
e) Valor unitario hora.
f) Total a pagar.
C) Respecto al arrendatario:
a) Nombre, apellido y edad.
b) Documento de identidad.
c) Domicilio ( con determinación de barrio, calles, chalet o apartamento).
d) Teléfono.
e) Nombre del acompañante en caso de tener menos de 13 años.
f) Licencia de conductor en caso de ciclomotores.
IIPara los equinos.
A) Respecto al arrendador:
a) Nombre y apellido.
b) Dirección y teléfono.
c) Número de inscripción en la Dirección General Impositiva.
B) Respecto a los equinos:
a) Pelo.
b) Edad.
c) Número asignado.
d) Total horas arrendamiento.
e) Valor unitario hora.
f) Total a pagar.
C) Respecto al arrendatario:
a) Nombre, apellido y edad.
b) Documento de identidad.
c) Domicilio ( con determinación de barrio, calles, chalet o apartamento).
d) Teléfono.
e) Nombre del acompañante en caso de tener menos de 16 años.
III-

Para los implementos de playa (carpas, sombrillas, perezosos, sillas, etc.)
379

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo.
Cantidad.
Total horas arrendamiento.
Valor unitario hora.
Total a pagar.

7°) al formalizar el arrendamiento será obligación del arrendador llenar totalmente
las boletas respectivas, las cuales deberán ser firmadas por él y por el
arrendatario y podrá retener los documentos de identidad de éste.
8°) el original de la boleta deberá ser entregado al arrendatario, al formalizarse el
arriendo.
Los otros dos ejemplares quedarán en poder del arrendador, pudiendo el personal
de la Intendencia Municipal retirar uno de ellos e cualquier momento que lo estime
conveniente.
9°) Los lugares autorizados asimismo como sus alrededores hasta una distancia
de 20 metros, deben encontrarse en perfectas condiciones de higiene.
10°) Los vehículos, equinos e implementos de playa, etc. deben encontrarse en
perfectas condiciones de presentación, funcionamiento (vehículos), sanidad
(equinos).
11°) El importe a abonar mensualmente a la Intendencia Municipal se regirá de
acuerdo al siguiente criterio:
a) Para los vehículos: valor declarado de la hora por cantidad de vehículos
inscriptos por ocho; cuando conducen más de una persona; valor declarado de
la hora por capacidad de personas por ocho.
b) Para los equinos: valor declarado de la hora por cantidad de equinos por ocho.
c) Para los implementos de playa: valor declarado de la hora por cantidad
discriminada de implementos por cuatro.
12°) Anótese, comuníquese a las Juntas Locales, al Departamento de Relaciones
Públicas, para su publicación y a los Departamentos de Higiene, Hacienda y
Tránsito y Transporte para su comunicación, cumplido archívese.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 02139/97
Exp. 1876
Rocha, 26 de junio de 1997.
VISTO: el planteamiento efectuado por el Asesor Administrativo, Sr. Serna
referente al entorpecimiento del normal desenvolvimiento del tránsito en la calle
Gral. Artigas, como consecuencia del aumento del Parque Automotor de nuestro
departamento, así como el recorrido urbano de los ómnibus que ingresan en
nuestra ciudad y el tránsito de vehículos pesados por dicha vía;
CONSIDERANDO: I) Que por ello aconseja que se adopten las medidas
necesarias, a efectos de solucionar al más breve plazo la situación que se ha
creado en nuestra ciudad, entendiendo que con ellos se procederá a un mejor
ordenamiento del tránsito;
II) Que de acuerdo a consulta efectuada al Asesor Jurídico, Dr. Gabito, el mismo
expresa que los artículos 140 y 158 de la Ordenanza de Tránsito, disponen que el
Intendente Municipal podrá determinar vías de tránsito en las que se prohíbe
circular bicicletas, triciclos, motos y similares; y
ATENTO: A ello y a la Orgánica Municipal 9515, " atañe al Intendente Municipal la
función ejecutiva y la potestad reglamentaria para reglamentar el tránsito;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Dispónese que a partir del 1º de julio del año en curso queda prohibido el
estacionamiento de bicicletas, motos y similares en la calle Gral. Artigas, desde la
calle la Lavalleja hasta 25 de Mayo, desde la hora 07.00 a las 19.00 horas, de
lunes a viernes.
2º) El estacionamiento de estos vehículos se haría en las calles transversales,
respetando las exigencias que sobre este tema establece nuestra Ordenanza y el
Reglamento de Circulación Vial, aplicado en todo territorio nacional. Se exceptúa
de esta disposición los días feriados nacionales, sábados y domingos.
3º) Regístrese, comuníquese a la Junta Departamental y por su intermedio a la
Comisión de Transporte y siga los efectos de las medidas tendientes a la
aplicación de la modificación dispuesta, a División Tránsito y Transporte, previo
pase a la Dirección de Prensa para la Difusión.
Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Miguel Ángel Casanyes
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 3167/2006.
Rocha, 18 de octubre de 2006.
VISTO: que por Resolución Nº 2830/06 de fecha 21 de setiembre de 2006 se
remite a consideración de la Junta Departamental de Rocha, Proyecto de Decreto
modificativo y reglamentario del artículo 52° del Decreto Departamental Nº
12/2003.
RESULTANDO: que por Decreto 9/2006 de fecha 3 de octubre de 2006 la Junta
Departamental, modifica el artículo 52° del Decreto No 12/2003 de fecha 1 de
setiembre de 2003,dictada por este Legislativo;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder de conformidad;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA.
RESUELVE:
1) - Promulgar el Decreto Nº 9/2006 de fecha 3 de octubre de 2006 dictado por la
Junta Departamental de Rocha, redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 1°)- En oportunidad de aprobarse fraccionamientos a efectos de crear
padrones urbanos o suburbanos, se debe dejar expresa constancia de la cesión
del dominio con destinos de interés general en los títulos antecedentes, con
expresa referencia de los datos de inscripción en Catastro Nacional de los planos
de fraccionamientos, se debe documentar en escritura pública, otorgada por el
Escribano Público Municipal que deberá ser inscripto ante el Registro Público
correspondiente, siendo de cargo del gestionante el pago de los gastos y tributos
que por derecho corresponda abonar. ARTICULO 2°)- Se considera que los espacios públicos señalados en los planos
de fraccionamiento de tierras, aprobados en el Departamento de Rocha, sea cual
fuere la forma de identificarlos en el plano (rambla, zona de playa, espacios libres,
etc.), son bienes del dominio público municipal, adquiridos de pleno derecho
desde la creación y posterior venta de los padrones urbanos que conforman el
fraccionamiento.2°) Regístrese, comuníquese, publíquese y pase a sus efectos al Departamento
Ordenamiento Territorial, Departamento General de Hacienda, Asesoría Letrada,
diligenciado, archívese.ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA

Disposiciones relativas a la creación de la Tasa Bromatológica, contenidas en la
Ordenanza sobre Tasas, Tarifas y Precios, de 21 de agosto de 1974.
Art. 22°. Créase una Tasa por concepto de servicio de Contralor
Bromatológico que abonarán los fabricantes, representantes, distribuidores o
repartidores de productos envasados dentro o fuera del Departamento pero
destinados a ser consumidos dentro del mismo, o fuera de él a aquellos que
introducen el producto al Departamento.71
Art. 23°. El Departamento de Higiene Ambiental procederá por sí y en
colaboración con las dependencias análogas del Municipio de Montevideo cuando
sea necesario, el contralor periódico de los productos alimenticios y bebidas que
se comercializan en el Departamento de Rocha.
Art. 24°. Los fabricantes, representantes, mayoristas, distribuidores y
repartidores en general de toda clase de productos de consumo público,
cualquiera sea su procedencia, deberán inscribirse en el registro que llevará al
efecto el Departamento de Higiene Municipal, donde constarán las clases,
calidades, marcas y formas de expendio de los artículos que suministren directa o
indirectamente para el consumo. Asimismo estarán obligados, cada vez que se
requiera, a presentar muestra de los mismos para su análisis químico.
Art. 25°. Para ejercer cualquiera de las actividades a que se refiere el
artículo anterior, será necesaria la autorización municipal correspondiente, que se
expenderá anualmente de acuerdo con lo que establece la Ordenanza en la
materia. Esta obligación incluye a todas las personas o empresas, estén radicadas
en el Departamento o fuera del mismo. El ejercicio de dichas actividades sin la
autorización correspondiente será pasible de multa. La reincidencia podrá dar
lugar a la prohibición de la venta por razones de higiene pública y/o al decomiso
de la mercadería en infracción. 72
Art. 26°. La Tasa por concepto de Servicio de Contralor Bromatológico será
de un 2.5% (dos con cinco por ciento) sobre el monto imponible (sin I.V.A.) con
excepción de las bebidas de ANCAP; también se pagará por las bonificaciones y/o
descuentos, tomándose como costo, el costo real de la unidad comercializada al
minorista.73

71

TEXTO NO VIGENTE. Derogado por Decreto 2/06 de fecha 4 de mayo de 2006, Presupuesto
Quinquenal para el período 2006-2010. (Previamente había sido modificado por Modificación Presupuestal
1987, publicada en el Diario Oficial de 20/1/88)
72
Texto actualizado. Se suprime del texto original los montos mínimo y máximo en pesos, establecidos para
las multas, en función de lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley N° 15.851, que establece la aplicación de
multas en Unidades Reajustables.
73
TEXTO NO VIGENTE. Derogado por Decreto 2/06 de fecha 4 de mayo de 2006, Presupuesto
Quinquenal para el período 2006-2010. (El Art. 26° había sido modificado con este texto en el Presupuesto
Quinquenal 1990-1994).
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Fíjase el valor de la libreta – guías (declaración jurada) de la Tasa
Bromatológica en el equivalente a 0.50 Unidad Reajustable. 74
Fíjase el valor del libro que contiene el texto de la Ordenanza de Tasa
Bromatológica (separata del Diario Oficial de fecha 8 de setiembre de 1980), en el
equivalente a 0.25 Unidad Reajustable.75
Art. 27°. La Tasa Bromatológica se pagará por todos los productos o
sustancias fabricadas dentro o fuera del Departamento de Rocha y que se
consumen en el mismo o fuera de él a aquellos que introducen el producto al
Departamento. La Tasa obliga en forma solidaria a los importadores, fabricantes,
envasadores, representantes, mayoristas, distribuidores y revendedores.76
Art. 24°. Las personas o empresas obligadas al pago de la Tasa, deberán
presentar en el Departamento de Hacienda (Dirección de Contaduría) una relación
jurada mensual, semestral o anual, según la reglamentación respectiva de la
cantidad y clases de envases expedidos en el lapso correspondiente, monto de las
ventas o cualquier otra información que exijan las autoridades Municipales.
Art. 29°. Los importadores, fabricantes y envasadores, radicados fuera del
Departamento, deberán acompañar las remesas de sus productos de documentos
que permitan a las autoridades Municipales, fiscalizar el ingreso de los mismos al
Departamento. Asimismo estarán obligados a permitir y facilitar la inspección de
los vehículos que efectúen sus envíos. Esta obligación incluye a los fleteros y
empresarios de transporte de carga.
Art. 30°. Las autoridades Municipales podrán detener cualquier vehículo de
transporte de artículos de consumo, cuyo conductor niegue facilitar su inspección.
Del mismo modo podrán inspeccionar los locales y depósitos donde almacenen
productos alimenticios o bebidas de cualquier naturaleza.
Art. 31°. Están exentos del pago de la Tasa Bromatológica los siguientes
productos alimenticios:
a) Leche natural sin procesar.
b) Pan, fideos, arroz, granos, harina, sal gruesa, cuando superen por
unidad envasada los dos Kg de peso.
c) Productos frescos constituidos por hortalizas, frutas y granos.
d) Productos alimenticios en general no comprendidos en los apartados
anteriores, cuando sean transportados a granel.
Se considerarán a granel cuando superen los 10 Kg o los 20 lts.77
Art. 32°. Los establecimientos comerciales dedicados a la venta pública o
reparto de productos, sustancias o bebidas, serán solidariamente responsables del
pago de la referida Tasa, cuando en sus locales se encuentren mercaderías en
infracción, siempre que no puedan justificar su origen.
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Texto actualizado en Presupuesto Quinquenal 1990 – 1994.
Texto actualizado creado en el Presupuesto Quinquenal 1990-1994.
76
Texto actualizado según Modificación Presupuestas 1987, publicada en el Diario Oficial del 20/1/88.
77
Texto vigente, este artículo fue modificado en el Presupuesto Quinquenal 1985-1989.
75
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DECRETO N° 7122
Rocha, setiembre 13 de 1974
VISTO: la necesidad de reglamentar la Ordenanza de 21 de agosto de 1974 “Tasa
Bromatológica” a fin de permitir una correcta fiscalización, recaudación, así como
el contribuyente pueda tener una noción más exacta en la forma que debe
proceder para el pago de la misma.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente el Intendente Municipal Interventor en
uso de sus facultades:
DECRETA
Art. 1°. Fíjase hasta el 15 de octubre próximo la fecha para la inscripción en
el Departamento de Higiene de los fabricantes, representantes, mayoristas,
distribuidores y repartidores que venden artículos envasados para el consumo de
la población del Departamento.
Art. 2°. Al inscribirse deberá dejarse constancia de clases, calidades,
marcas, mayoristas que lo introduce al Departamento.
Art. 3°. Una vez cumplida la inscripción el Departamento de Higiene
procederá a expedir constancia de que está autorizado a vender la mercadería
especificada al público.
Art. 4°. La declaración que se menciona en el Artículo 28 de la Ordenanza
deberá ser presentada cuando ingrese al Departamento con los productos
comercializados y/o a comercializar.78
Art. 5°. El pago de la Tasa Bromatológica deberá efectuarse a su ingreso en
los Puestos Controles que están afectados a tales efectos. Para las empresas
radicadas en el departamento se les concederá un plazo del 1° al 15 de cada mes
para pagar el mes vencido. 79

78

Texto vigente, actualizado en la modificación Presupuestal 1987, publicado en el Diario Oficial del
20/1/1988
79
Texto vigente, actualizado en la modificación Presupuestal 1987, publicado en el Diario Oficial del
20/1/1988
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Art. 6°. La violación tanto de la Ordenanza como de la Reglamentación en
cualquiera de sus formas dará motivo a la aplicación de multas, pudiendo en caso
de reincidencia, prohibir la venta de mercaderías.80
Art. 7°. La Tasa del 2.5 a aplicarse será sobre el precio de venta al
minorista que expenda productos de consumo público y no se tomará en cuenta
para su aplicación el valor agregado.
Art. 8°. Los Inspectores Municipales y demás funcionarios a los que la
Intendencia Municipal confíe tareas inspectivas, podrán verificar en cualquier
momento el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ordenanza y Reglamentaciones sobre “TASA BROMATOLÓGICA”, pudiendo
efectuar inspecciones en los vehículos que transportan mercaderías, así como en
la contabilidad de los establecimientos industriales y comerciales comprendidos en
la Ordenanza que se reglamenta. En caso de infracción podrá procederse a la
detención del vehículo hasta se subsane la misma.
Art. 9°. Regístrese, publíquese y tome conocimiento los Departamentos de
Hacienda e Higiene, cumplido archívese.
Bromatología:
Precios por efectuar análisis:
Se cobrará el equivalente al valor de una Unidad Reajustable por efectuar el
análisis de cada tipo de mercadería que fuera comercializado, sin importar el
volumen a subastar.81

80

Texto actualizado. Se suprime del texto original la determinación de mínimo y máximos en pesos, en virtud
de lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley 15.851 (31/12/86), que establece la aplicación de multas en
Unidades Reajustables.
81
Texto actualizado. Agregado en la Modificación Presupuestal Sancionada el 11 de enero de 1984.
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SE APRUEBA LA ORDENANZA SOBRE SERVICIO DE CONTRALOR
BROMATOLÓGICO EN EL DEPARTAMENTO DE ROCHA.
CAPITULO I
Definiciones
Artículo 1° Apruébase, en general y particular la presente Ordenanza sobre
Servicio de Contralor Bromatológico; y a los efectos de la correcta Interpretación
de los términos empleados en la presente Ordenanza se establecen las siguientes
definiciones:
1. Alimento, producto alimenticio o sustancia alimenticia. — Es toda sustancia
natural o producto elaborado que posee valor nutritivo y se consume como tal o se
emplea como materia prima en la elaboración de alimentos. Por extensión se
considera alimento a los coadyuvantes, aditivos y sustancias o productos que se
ingieren por hábito o placer con o sin finalidad de alimentarse.
2. Nutrimentos. -— Son las sustancias metabolizables por el hombre que forman
parte de los alimentos y pertenecen se algunos de los grupos siguientes:
proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, sustancias minerales o agua.
3. Alimento natural o en estado natural. — Es el que se presenta tal como se
encuentra en la naturaleza con todos sus elementos constitutivos originarios sin
haber sufrido deterioro o transformación ostensible en sus caracteres o en su
composición.
4. Alimento elaborado. — Es el que ha sido sometido a operaciones o procesos
alimentarios que modifiquen su presentación, sus caracteres organolépticos o su
composición. Durante estas operaciones o estos procesos, los alimentos que
constituyen la materia prima, pueden adicionarse o no de otros ingredientes con o
sin valor nutritivo.
5. Materia prima alimenticia o materia prima. — Se considera como tal, a toda
sustancia dotada de valor nutritivo que constituya el ingrediente fundamental para
elaborar determinado alimento.
6. Ingrediente alimentario o ingrediente. — Es toda sustancia o producto
comestible que forma parte de un determinado alimento elaborado.
7. Coadyuvante. —Se considera como tal, todo ingrediente que confiere o
contribuye a conferir determinados, caracteres organolépticos a los alimentos.
8. Aditivo. — Es toda sustancia de composición química definida cuya
incorporación a los alimentos genuinos se hace en cantidades pequeñas y en
forma controlada en los casos que se especifiquen expresamente en esta
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Ordenanza. Su empleo tiene por objeto mejorar las condiciones de elaboración,
presentación o conservación del alimento.
9. Sustancia extraña. Se entiende por tal, aquella sustancia que no es componente
normal del alimento genuino y cuyo agregado en dicho alimento no está
expresamente autorizado.
10. Contaminante. — Es toda sustancia extraña cuya presencia en el alimento es
de carácter accidental.
11. Alimento genuino. — Es el que, respondiendo a las especificaciones de esta
Ordenanza no está adulterado, falsificado, contaminado o alterado. Sus caracteres
organolépticos, sus ingredientes fundamentales y su valor nutritivo deben
responder a los que son propios del tipo de alimento del que se trata, sin olor,
sabor, ni color extraños y en su denominación, rotulación, envasado y
presentación responderá a lo dispuesto por la presente Ordenanza.
12. Alimento enriquecido o fortificado. — Es el alimento genuino que ha sido
adicionado de nutrimentos en estado puro o natural, con el fin de corregir déficit
nutricionales en grandes capas de la población del país o de una región dada del
mismo. La elección del alimento vector y de los nutrimentos a adicionar se regirá
por las disposiciones que fija esta Ordenanza en el Capítulo respectivo.
13. Alimento dietético o alimento de régimen. — Es aquel alimento genuino que se
prepara para ser consumido por pacientes que requieren una alimentación con
características especiales. Está destinado a satisfacer necesidades nutricionales
particulares relacionadas con el estado patológico del paciente.
14. Alimento no genuino. — Entre los alimentos no genuinos se reconocen:
a) Alimento falsificado. — Es aquel que presenta la apariencia y caracteres
generales de un producto genuino, protegido o no por marca registrada y se
denomina como éste sin serlo, o que no procede del verdadero fabricante que se
expresa o de la zona de producción conocida o declarada;
b) Alimento adulterado. — Es aquel que ha sido privado parcial o totalmente de los
nutrimentos característicos del genuino, sustituyéndolos, o no por otros inertes o
extraños o tratado con agentes diversos, para disimular alteraciones, defectos de
elaboración o materias primas de deficiente calidad.
También se considera alimento adulterado el que ha sido adicionado de agua u
otro producto de relleno o de sustancias extrañas;
c) Alimento contaminado: — Es aquel que contiene contaminantes en dosis
superiores a las máximas admitidas por la presente Ordenanza o cuyo tenor
microbiano supere los límites establecidos en él mismo.
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Se incluye en esta denominación el alimento procedente de animales enfermos,
excepto en los casos permitidos expresamente por la Inspección Veterinaria
Oficial;
d) Alimento alterado. — Es aquel que ha sufrido averías, deterioros,
envejecimiento o alteraciones en su composición intrínseca por la acción de
agentes naturales, tales como humedad, temperatura, aire, luz, enzimas,
microorganismos o parásitos.
15. Alimento nocivo. — Se considera alimento nocivo el alimento falsificado,
adulterado, contaminado o alterado, susceptible de originar en quien lo ingiere,
procesos patológicos con o sin lesión efectiva de la integridad física.
También se considera alimento nocivo el que no siendo perjudicial en el momento
inmediato a su consumo, se puede prever o sospechar que su ingestión repetida
entraña peligro para la salud, sin que ello obedezca a uso inmoderado o
inoportuno o a consumo irreflexivo del mismo.
16. Toxi-infección alimentaria. — Síndromes producidos por alimentos nocivos
debido a la acción, conjunta o aislada de tóxicos, toxinas, parásitos,
microorganismos o virus.
17. Alimentos aptos para el consumo — Sólo se consideran como tales los
alimentos genuinos, los alimentos enriquecidos y los alimentos dietéticos.
18. Alimento de consumo directo. — Es aquel que llega al consumidor en
condiciones de ser ingerido directamente, sin ser sometido necesariamente, a un
tratamiento previo a su ingestión (lavado, desinfección, cocimiento, etc.)19. Alimento perecedero, — Es aquel que, por su composición química o sus
características físico-químicas o bioquímicas exige condiciones especiales para su
conservación durante el transporte o almacenamiento.
20. Alimento conservado. — Es aquel que, por haber sido sometido a un
tratamiento autorizado de conservación en condiciones adecuadas, mantiene sus
características originales durante un lapso muy superior al que es dable esperar
cuando no ha sido sometido a ese tratamiento.
21. Conserva alimenticia o conserva. — Es el alimento que ha sido sometido a un
tratamiento autorizado de conservación en condiciones tales que, sin mengua de
sus propiedades nutritivas esenciales, se mantiene en envase herméticamente
cerrado, sin contaminación, ni alteración por tiempo prolongado.
22. Alimento refrigerado. — Es el que ha sido enfriado por medio del frio artificial y
se mantiene en temperatura conveniente para conservar sus características
organolépticas y nutritivas; sin que ninguna de sus partes se congele.
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23. Alimento congelado- Es el que ha sido enfriado a temperatura tal que todas
sus partes se presentan congeladas.
24. Examen o contralor bromatológico de un material alimentario. — Se entiende
por tal el estudio de las características generales o de las propiedades físicas,
físico-químicas, químicas, microscópicas o macrobiológicas de los alimentos y
útiles alimentarios.
25. Operaciones de elaboración de alimentos u operaciones de elaboración. — Es
la operación o el conjunto de operaciones y procesos alimentarios practicados con
la materia prima y demás ingredientes para la obtención de un alimento. También
se consideran tales aquellas que se practican con el fin de fraccionar o almacenar
alimentos en escala industrial.
26. Operación alimentaria. — Es toda acción o tratamiento de orden físico ejercido
sobre un alimento durante su elaboración, fraccionamiento o almacenamiento, que
no provoca transformaciones químicas o bioquímicas en sus componentes.
27. Proceso alimentario. — Es toda acción o tratamiento ejercido sobre un
alimento durante su elaboración que transforma química o bioquímicamente
algunos o varios de sus componentes.
28. Preparación culinaria. — Comida o platos preparados. — Preparación culinaria
es el conjunto dé operaciones que mediante técnicas propias de la cocina con o
sin envasado ulterior, transforma el alimento o las mezclas de alimentos para
lograr que su consumo resulte apto o agradable. El alimento así preparado se
denomina comida o plato preparado.
29. Operaciones de comercialización de alimentos u operaciones de
comercialización. — Comprenden el almacenamiento simple o depósito de los
alimentos, su transporte, exposición o entrega al consumidor con o sin
fraccionamiento en el momento de la venta al detalle.
30. Útiles alimentarios. — Se consideran como tales: la maquinaria, aparatos,
cañerías, utensilios, recipientes, medios de transporte interno (dentro, de los
locales de elaboración) y envases que se utilicen para la realización de
operaciones de elaboración, en las preparaciones culinarias o en el
fraccionamiento a nivel de operación de comercialización de alimentos.
81. Vehículos de transporte o de reparto de alimentos. — Es el vehículo destinado
al transporte (o reparto) de alimentos fuera del local de elaboración.
32. Envase y embalaje. — Se considera envase el recipiente que contiene el
producto y está en contacto con él.
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El material con el cual se fabrique el envase deberá estar aprobado por el Servicio
de Bromatología.
Se considera embalaje, a la caja, cubierta o caja, cubierta o cajón con que se
resguardan los envases y que sirve para acondicionar, estibar o transportar los
mismos.
33. Fábrica de alimentos o industria alimentaria. — Es el establecimiento en que
se practican operaciones de elaboración de alimentos o se realizan preparaciones
culinarias que luego se comercializan como conservas.
34. Local de elaboración. — Es todo lugar de una fábrica de alimentos en que se
realice, por lo menos una operación de elaboración.
35. Cámara frigorífica. — Es el local cerrado destinado a la conservación y
almacenamiento mediante refrigeración o congelación de alimentos, por medio del
frío artificial.
36. Comercio de alimentos o comercio alimentario. - Es el establecimiento en que
se practican operaciones de comercialización de alimentos.
37. Restaurante. — Se considera como tal, el establecimiento con servicio de
mesas que cuenta con cocina destinada a realizar preparaciones culinarias
calientes para ser servidas dentro del local.
38. Parrillada o churrasquería. — Se entiende por tal el comercio cuya actividad
principal es la preparación de carnes o achuras cocidas en fogones o parrillas con
fuego de brasas.
39 - Casa de Comidas. — Con esta denominación se comprende el
establecimiento donde se preparan comidas calientes o frías para su expendio en
el mostrador o reparto en el exterior y que no se consumen en el mismo.
40. Rotisería. — Es el comercio donde se preparan carnes asadas, al horno o al
"spiedo" y otras comidas que se exponen y expenden para ser consumidas fuera
del establecimiento.
41. Fiambrería. — Se considera como tal el establecimiento expendedor de
fiambres frescos o conservados que se exponen en el mismo.
42. Café, Bares y Afines. — Con esta denominación se comprenderá a los
comercios de elaboración y venta de café, sándwiches, minutas frías o calientes,
"pizza y faina" y venta de otros alimentos tales como masas, dulces, postres,
bebidas alcohólicas y analcohólicas.
43. Confiterías — Entiéndese por "Confitería" a los efectos de la presente
Ordenanza los establecimientos elaboradores de confituras, productos de
391

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
repostería, cremas pasteleras, dulces, sándwiches, bocadillos diversos y
golosinas, así como comidas frías o calientes para servicios en fiestas o
banquetes.
CAPITULO II
Contralor de los Alimentos
SECCIÓN I
Cometidos y funciones del Departamento de Higiene
Artículo 2° Compete al Departamento de Higiene el contralor técnico y autorización
para la elaboración, circulación, depósito, transporte o venta de sustancias
alimenticias, bebidas o productos destinados al consumo.
SECCIÓN II
Registro de las fábricas, transportes y comercios alimentarios
Artículo 3° Todas las fábricas, transportes, comercios de alimentos destinados al
expendio y consumo de la población dentro de la circunscripción territorial del
departamento de Rocha, deberán obtener habilitación del Departamento de
Higiene, previa a la iniciación de sus actividades e inscribirse en el Registro que, a
tal efecto llevará el citado Departamento.
Art. 4º. Fíjase un plazo de 120 días improrrogables, a partir de la aprobación de la
presente Ordenanza para que todas las fábricas, transportes y comercios
actualmente en funcionamiento, comprendidos en lo dispuesto por el artículo
anterior, den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la referida norma.
Vencido dicho plazo, los que se hallaren en infracción, además de ser pasibles de
las sanciones pertinentes, deberán cesar toda actividad hasta tanto regularicen su
situación.
SECCIÓN III
Registro de los alimentos y declaración de su naturaleza e ingredientes —
Rotulación obligatoria
Registro de alimentos
Artículo 5° Los alimentos destinados al expendio o consumo de la población
departamental, —elaborados, transportados o comercializados en el departamento
de Rocha— cualquiera sea su origen, deberán registrarse en el Departamento de
Higiene, previamente a su comercialización o transporte.
Art. 6º. Si de acuerdo al examen bromatológico correspondiente el alimento, el
envase y su rotulación se ajustaren a las disposiciones en vigencia, el
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Departamento de Higiene podrá autorizar su elaboración, transporte
comercialización, para lo cual dispondrá de un plazo máximo de 60 días.

y

Declaración de la naturaleza e ingredientes (composición).
Artículo 7°. La solicitud de inscripción en el registro respectivo deberá ser
acompañada de una declaración sobre la naturaleza del alimento tres muestras
del mismo contenidas en los envases que se utilizarán para la venta y una lista de
sus ingredientes, ubicados en orden decreciente de acuerdo a la cantidad
empleada en cada caso.
Deberá agregarse —además— una copla de la rotulación proyectada, así como de
toda otra leyenda que lucirá el envase.
Se deberá indicar la fecha exacta de venta en plaza de acuerdo con lo que
disponga el Servicio de Bromatología.
Cuando en la lista de componentes de un producto se encuentre alguno nuevo
que fue admitido de acuerdo al artículo 166 de la presente Ordenanza se deberá
presentar, además, la técnica analítica de determinación cualitativa y cuantitativa
de ese componente.
Art. 8° Una vez autorizado e inscripto un alimento, así como sus envases, cierres y
rotulación, cualquier modificación posterior de los mismos, deberá ser autorizada
previamente por el Departamento de Higiene.
Rotulación obligatoria
Artículo 9º. El envase de todo alimento que circule o se comercialice en la
Jurisdicción del departamento de Rocha, deberá lucir —en forma claramente
legible— lo siguiente:
A) Nombre del alimento y número de habilitación en el Servicio de Bromatología;
B) Marca de fábrica;
C) Nombre y dirección del fabricante y su número de habilitación;
D) Nómina de ingredientes en orden decreciente, según las cantidades de cada
uno;
E) Peso neto o volumen de su contenido;
F) Peso neto mínimo de la parte sólida comestible (peso escurrido) cuando el
alimento se presente en una fase líquida y otra sólida, separables por filtración
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simple (por ejemplo, duraznos en almíbar; arvejas o aceitunas en agua salada o
no; pikles en vinagre u otros);
G) La expresión "Industria..." (aquí el nombre del país donde se elaboró el
alimento); y
H) Fecha de envasado, zafra, año, mes o día, según lo disponga en cada caso el
Servicio de Bromatología
Cuando el tamaño del envase sea muy pequeño, el Servicio de Bromatología
podrá autorizar la modificación de la rotulación que se establece
precedentemente, salvo en los incisos A), B) y E),
En los envases que contengan varias unidades de tamaño pequeño, cuyo
conjunto no supere los 250 gramos, el Servicio de Bromatología podrá autorizar a
eliminar, de los envases individuales, la rotulación, debiendo lucir lo exigido en los
incisos anteriores, en el envase de expedición al público.
Art. 10. En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos
especiales para su conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien
legibles que indique las precauciones que se estimen necesarias para mantener
sus condiciones normales.
Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse
después de abiertos sus envases.
Rotulación de envases de alimentos con aditivos.
Artículo 11. En la rotulación de productos alimenticios que contengan aditivos
deberá expresarse —en formar clara y con caracteres tipográficos no interiores a
dos milímetros- que el alimento ha sido saborizado, aromatizado, o coloreado
artificialmente. A tal efecto, la expresión que corresponda se imprimirá
inmediatamente debajo del nombre o marca del producto. Ejemplo: "coloreado
artificialmente”.
Cuando tenga un conservador, la leyenda será la siguiente: "adicionado de un
conservador químico".
Se exceptúa del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, a la
coloración de un alimento con caramelo o saborizado con esencia natural.
Art. 12. Cuando por cualquier motivo se utilice cúrcuma, la leyenda a que se
refiere el artículo anterior deberá ser “Coloreado con cúrcuma".
SECCIÓN IV
Propaganda de los alimentos y rotulación en los envases
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Artículo 13. La Dirección del Departamento de Higiene podrá intimar la
modificación de la propaganda de los alimentos cuando la misma se encuentre en
infracción a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.
Art. 14. Todos los textos se redactarán en idioma español y solamente los
alimentos importados o a exportar podrán lucir, además, inscripciones en el idioma
oficial del país de origen o destino. El Servicio de Bromatología podrá autorizar
etiquetas iguales a las de las casas matrices, siempre que se fabriquen en el país
por sucursales o por licencias especiales, luciendo el letrero "Industria Uruguaya",
en un tamaño igual a un cuarto de la letra mayor y no menor de dos milímetros.
Prohibiciones
Artículo 15. Queda prohibido mencionar en la rotulación de los envases o en la
propaganda de los alimentos:
a) Supuestos o reales valores nutritivos y en particular, sus contenidos
vitamínicos;
b) Vocablos, signos, emblemas o representaciones graficas que puedan
inducir a engaño al consumidor acerca de la verdadera naturaleza,
composición, origen, calidad o cantidad del alimento envasado, así como
características que no se pueden probar mediante el análisis bromatológico;
c) La indicación de que el alimento está autorizado por la Intendencia
Municipal o por las autoridades nacionales;
d) Indicaciones que se refieran a propiedades medicinales o terapéuticas.
Sobre las denominaciones geográficas
Artículo 16. Las denominaciones geográficas de un país, región o población,
reconocidas como lugares en que se producen alimentos con determinadas
características, no podrán usarse en los rótulos o propaganda de alimentos
elaborados en otros lugares, a menos que se utilice materia prima, ingredientes y
tecnología estrictamente similares a las utilizadas en el lugar que se menciona.
Estos extremos deberán probarse fehacientemente en cualquier momento. En tal
caso, el alimento resultante deberá —además— presentar caracteres
organolépticos idénticos o similares a los del alimento proveniente de la región que
le es típica.
Cuando el Departamento de Higiene lo estime pertinente podrá exigir la
presentación de muestras del alimento originario del país, región o población
reconocidas como típicas a fin de resolver en definitiva.
Art. 17. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y con el fin de evitar
confusiones en el consumidor el Departamento de Higiene podrá exigir que, en la
denominación de los alimentos producidos en una región distinta de la que es
típica, figure la palabra "tipo". Ejemplo: (Vino tipo Jerez).
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SECCIÓN V
Inspección y extracción de muestras y exámenes bromatológicos
Artículo 18. Los propietarios, encargados o representantes de fábricas, transportes
o comercios de alimentos, están obligados a permitir la inspección bromatológica
municipal, en cualquier oportunidad y momento en que ella se disponga.
Cuando personal municipal habilitado se haga presente en una fábrica o comercio
alimentario para su inspección se le deberá franquear la entrada de inmediato y
sin dilaciones, al sector de elaboración, almacén o comercialización de alimentos.
En caso de oposición o resistencia que le impidiere el libre ejercicio de sus
atribuciones en materia de policía higiénica de la alimentación, el Departamento
de Higiene podrá gestionar orden de allanamiento respecto de los
establecimientos o locales bajo su contralor.
Artículo 19. Los funcionarios designados por el Departamento de Higiene están
facultados para extraer de cualquier establecimiento, lugar o vehículo, muestras
de los alimentos o útiles alimentarios que se considere necesario someter a
examen bromatológico así como intervenir los productos o elementos que se
estimen sospechosos.
Esta intervención durará el tiempo necesario para realizar los exámenes
correspondientes.
Art. 20. Todo industrial, transportista o comerciante estará obligado a declarar —
bajo su firmar- la procedencia de los alimentos que elabora, transporta, expende o
utiliza.
Art. 21. En caso de resistencia a suscribir las actas de inspección o de obtención
de muestras, se solicitará la presencia de un escribano municipal o, en su defecto,
de dos testigos hábiles y mayores de edad, a fin de levantar el acta
correspondiente.
Art. 22. Toda muestra que se extraiga se dividirá en 3 (tres) partes que se
envasarán y rotularán adecuadamente, destinándose —una de ellas— para el
análisis y otra para el interesado, si éste la solicita y suministra envase adecuado
para ello. Ambas muestras se lacrarán y sellarán para asegurar su inviolabilidad,
con el sello municipal. La tercera, que quedará en custodia en el Departamento de
Higiene, se lacrará y sellará con el sello del interesado, si lo tuviere o, en su
defecto, con el municipal y se denominará "muestra testigo".
Art. 23. En caso de gestionarse y de hacerse lugar a un nuevo análisis
bromatológico de comprobación, éste se efectuará sobre la "muestra testigo" en
poder del Departamento de Higiene y se practicará en sus laboratorios por parte
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del químico representante de la parte interesada, en presencia de un Jefe Químico
municipal o de quien lo sustituya en esta instancia.
En tal circunstancia, se deberá operar de acuerdo con los métodos oficiales o —en
su defecto— los utilizados por el Departamento de Higiene.
Art. 24. El acto del análisis de comprobación se ajustará a los siguientes
procedimientos: una vez reconocida la integridad de la muestra de reserva y
después que lo haya hecho constar —bajo su firma— la parte interesada, se
procederá a extraer la porción, de sustancia necesaria para el análisis, procurando
dejar la mayor cantidad posible en el envase, el que se lacrará y sellará
nuevamente con sello que aporte el químico representante del interesado o —en
su defecto— con el sello municipal.
Art. 25. En caso de que —por impericia o mala fe- el químico de la parte
interesada no siguiera estrictamente el "modus operandi" relativo a los métodos
analíticos adoptados, el químico que represente al Departamento de Higiene,
suspenderá el análisis, dando cuenta.
De cada procedimiento se labrará acta pormenorizada que firmarán las partes.
CAPITULO III
Habilitación y características de las fábricas o comercios de alimentos y de
vehículos de transporte de los mismos
SECCIÓN I
Habilitación previa
Artículo 26. El funcionamiento de toda fábrica o comercio de alimentos o el uso de
vehículos destinados a su transporte, deberá ser previamente autorizado por el
Servicio de Bromatología, el que exigirá para su habilitación las certificaciones que
estime pertinentes, expedidas —al efecto— por otros servicios nacionales o
municipales.
La habilitación se renovará en los siguientes casos:
1. Cuando se modifique o reforme el local o recinto habilitado.
2. En caso de cambio o ampliación de actividades.
3. Cuando la empresa se transfiera o enajene total o parcialmente a cualquier
título.
4. En caso de clausura temporaria, cualquiera fuere la causa o motivo
determinante de la misma.
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5- Después de operarse un cese de actividades por un lapso superior a noventa
días, contados desde el día inmediato siguiente a aquél en que se produjo dicho
cese.
6. En caso de ampliación o modificación de la maquinaria y aparatos industriales
empleados, y
7. Cuando se modifique —en alguna forma— el procedimiento u operaciones de
elaboración, de modo tal que puedan alterarse las características bromatológicas
del producto elaborado.
El local en el cual funcione toda fábrica, comercio o representante de productos
alimenticios deberá lucir, en su frente y en forma claramente visible, una leyenda
que indique nombre o razón social y ramo en que gira.
Art. 27. La habilitación de una fábrica o comercio de alimentos o de un vehículo
destinado a su transporte, se otorgará siempre que se diere cumplimiento a las
exigencias o condiciones establecidas en este Capítulo, así como a las
particulares o específicas previstas para cada tipo de alimento.
Una vez comprobado que se cumplen los requisitos a que se refiere el párrafo
anterior y que el estado higiénico del edificio y útiles alimentarios es satisfactorio,
el Servicio de Bromatología habilitará la fábrica o comercio de alimentos y
procederá a su inscripción en el Registro respectivo.
Igual procedimiento regirá respecto a los vehículos destinados al transporte de
alimentos.
Cuando el Servicio de Bromatología lo estimare conveniente podrá exigir —en
forma previa al otorgamiento de la habilitación respectiva— que el interesado
adjunte a su solicitud un plano con la ubicación de máquinas y demás dispositivos
fijos de trabajo, acompañado de memoria, descriptiva del diagrama de flujo y
demás detalles ilustrativos de las operaciones de elaboración.
SECCIÓN II
Emplazamiento y dimensiones del local
Artículo 28. El edificio y la zona de su implantación deberán reunir las condiciones
indispensables para asegurar la ausencia de toda clase de olores desagradables,
de humo, polvo y otros elementos contaminantes.
El edificio deberá tener dimensiones adecuadas para el cumplimiento de las
actividades o fines perseguidos; será de construcción sólida y estará provisto, —
en el caso de ser necesario— de los dispositivos que impidan la entrada o
permanencia en el mismo de insectos, pájaros, roedores o parásitos de cualquier
clase.
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Deberá mantenerse en buen estado de conservación e higiene y se proyectará de
tal modo que pueda limpiarse correctamente y con facilidad.
No se permitirá la instalación de fábricas o comercios de alimentos en sótanos ó
subsuelos, o en zonas insalubres o que a juicio del Departamento de Higiene
carezcan de las condiciones ambientales aceptables.
SECCIÓN III
Instalaciones y controles higiénico-sanitarios. Separación y aislamiento de las
operaciones de elaboración
Artículo 29. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán
perfectamente separadas de las que se destinen a la preparación o envasado del
alimento, de tal forma que excluya toda posibilidad de contaminación del producto
terminado.
Las zonas y compartimentos afectados al almacenamiento, elaboración o
expedición de productos alimenticios también estarán separados de los destinados
al depósito de materiales no comestibles.
La zona o lugar donde se manipulen alimentos estará completamente separada de
aquellas partes o sectores del edificio que se utilicen como vivienda del personal o
para asiento de otras reparticiones que —a juicio del Departamento de Higiene—
se consideren fuentes de contaminación.
Características de las paredes, techos y pisos
Artículo 30. Las paredes, techos y pisos deberán ser lisos.
Los pisos serán impermeables y con el declive necesario para la evacuación
rápida y libre del agua de lavado utilizada, hacia sumideros tipo sifoide, impidiendo
su acumulación en el piso.
Las paredes deberán impermeabilizarse adecuadamente (por ejemplo con
azulejos o materiales similares) a juicio de las oficinas técnicas municipales
competentes, hasta 1,80 metros y —en lo posible— su unión al piso se hará con
zócalo sanitario.
Instalación de cañerías y eliminación de aguas residuales.
Artículo 31. Las tuberías de eliminación de aguas residuales (incluidos los sifones
de conexión) deberán ser de dimensiones y tamaño adecuados para soportar
cargas máximas. Las conexiones deberán ser herméticas y disponer de puntas de
inspección y estar provistas de tuberías de ventilación reglamentarias. La
eliminación de aguas residuales se efectuará de tal modo que no pueda
contaminar el suministro de agua potable.
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Iluminación y ventilación
Artículo 32. Los locales estarán bien iluminados y ventilados y los elementos
caloríficos funcionarán correctamente, de manera de no producir humo ni vapores
contaminantes. Se evitará la utilización de sistemas de ventilación que provoquen
la contaminación de los alimentos.
En las salas de elaboración se evitarán los elementos luminosos colgantes,
sustituyéndolos por artefactos laterales.
Servicios Higiénicos
Artículo 33. En materia de servicios higiénicos en fábricas de alimentos, regirán las
siguientes disposiciones deberán contar con vestuarios, servicios higiénicos,
lavatorios y baños para empleados y obreros. Se instalará un inodoro y un orinal
cada 15 obreros o fracción. En los servicios higiénicos destinados a hombres,
podrá sustituirse hasta el 50% de inodoros por orinales.
Los referidos servicios no tendrán comunicación directa con los lugares destinados
a la manipulación de alimentos.
Art. 34. Los locales destinados a los servicios higiénicos lucirán carteles en los que
se indicará al personal la obligación de lavarse las manos después de hacer uso
—por cualquier motivo— de tales servicios sin mengua de lo dispuesto por el
artículo 108.
Suministro de agua o hielo
Artículo 35. Deberá disponerse de un abundante suministro de agua potable fría y
—cuando sea necesario— de agua potable caliente.
Art. 36. El hielo a utilizar se fabricará con agua potable. Su tratamiento,
manipulación, almacenamiento o utilización se efectuarán de modo de protegerlo
contra las contaminaciones.
Útiles alimentarios
Artículo 37. Las superficies de los útiles alimentarios que normalmente están en
contacto con los alimentos, deberán ser lisas y no presentar deterioros. Estas
superficies no podrán ser de material toxico; serán inatacables por los productos
alimenticios y capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza. Además, no
serán absorbentes a menos que la naturaleza de una determinada operación de
elaboración —aconsejable desde otros puntos de vista— exija emplear,
necesariamente, una superficie, por ejemplo, de madera.
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Art. 38. Queda permitido el empleo de los siguientes materiales para la
construcción de las partes de los útiles alimentarios que estarán en contacto con
los alimentos:
A) Acero inoxidable, acero, hierro cromado;
B) Cobre, latón o bronce, revestidos en la parte en contacto con los alimentos, con
metales nobles, níquel, cromo o estaño puro.
Se exceptúan de la exigencia de revestimiento los recipientes para él cocimiento
de dulces, almíbares, garrapiñada o de aquellos alimentos que se procesan
mediante la utilización de materiales cuyo uso sea tradicional a juicio del Servicio
de Bromatología;
C) Estaño, níquel, cromo y aluminio técnicamente puros, así como sus aleaciones
con metales inocuos;
D) Materiales plásticos aptos para uso alimentario; y
E) Los materiales metálicos mencionados en este artículo, no podrán contener
más del 1% de cada uno de los siguientes metales: plomo, antimonio, zinc o
cobre, ni más de 0,5 % de arsénico.
Las superficies estañadas, en contacto con los alimentos contendrán el mínimo
necesario de estaño apto desde el punto de vista bromatológico para asegurar una
protección correcta.
Art. 39. En todo lo relativo a envases de alimentos, regirá lo que —al respecto—
establezca la presente Ordenanza.
Vehículos de transporte de alimentos.
Artículo 40. Los vehículos de transporte o reparto de alimentos deberán pintarse
exteriormente en forma adecuada y lucir —sobre un fondo blanco— en tamaño
que guarde relación con las características del transporte y en forma claramente
visible la leyenda: "Transporte de Alimentos" a la que se agregará la palabra o
vocablo que caracterice o identifique el tipo de alimento que se transporta, por
ejemplo: "Lácteos" — "Chacinado".
Art. 41. Los vehículos de transporte o reparto de alimentos no envasados de
consumo directo, deberán disponer de un "recinto cerrado" con los accesorios
destinados a contener los alimentos y será de fácil higienización.
Cuando el alimento a transportar no sea de "consumo directo" o esté envasado en
envases cerrados que lo protejan adecuadamente, no regirá la exigencia del
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"recinto cerrado", pero se adoptarán todas las precauciones para evitar la
contaminación y alteración que afecte la integridad del mismo o de sus envases.
Art. 42. Cuando los vehículos se destinen al transporte de alimentos de fácil
alteración a la temperatura ambiente, deberán acondicionarse adecuadamente
como "transporte refrigerado”.
SECCIÓN IV
Mantenimiento físico de la edificación, instalaciones, útiles alimentarios
y vehículos de transporte de alimentos
Artículo 43. El edificio, las instalaciones, los útiles alimentarios y los vehículos
destinados al transporte de alimentos deberán mantenerse permanentemente en
buen estado de conservación y funcionamiento realizando —con prontitud— las
refacciones necesarias para que satisfagan en todo momento, las exigencias de
esta Ordenanza.
Mantenimiento higiénico de la edificación, instalaciones, útiles alimentarios
y vehículos de transporte de alimentos
Artículo 44. La higiene de fábricas, transportes o comercios alimentarios será
perfecta y se efectuará en forma apropiada con elementos y materiales aptos para
tal fin. Las zonas críticas existentes en el edificio, así como las instalaciones, útiles
alimentarios y vehículos de transporte de alimentos, deberán ser objeto de una
atención especial.
Art. 45. Los útiles alimentarios se lavarán e higienizarán inmediatamente después
de usarse, sin ninguna demora. La edificación, instalaciones, útiles alimentarlos y
vehículos de transporte de alimentos deberán estar —en todo momento— en
perfectas condiciones higiénicas y libres de roedores, insectos y otros parásitos.
Art. 46. Queda prohibida la entrada o existencia de perros, gatos y otros animales
domésticos en los locales de elaboración o en que se almacenen o expendan
alimentos o en los vehículos destinados a su transporte.
Art. 47. En los locales de elaboración se dispondrá de recipientes adecuados —en
número y con capacidad suficientes— para verter en ellos los residuos y basuras.
Estarán provistos de tapa apropiada y serán fácilmente higienizables.
Cuando el material empleado en su construcción o fabricación sea susceptible de
alterarse, se pintarán correctamente con pintura de color claro.
Deberán retirarse y lavarse con la periodicidad necesaria, para evitar la
descomposición de los residuos en el lugar.
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Art. 48. En los locales de elaboración sólo podrá depositarse la materia prima e
ingredientes necesarios así como los útiles alimentarios que requieran las
operaciones de elaboración con exclusión de toda sustancia, producto o útiles
ajenos o que se reputen innecesarios a tal operación.
Art. 49. Prohíbese el uso —en las fábricas o comercios de alimentos— de
máquinas y aparatos que desprendan gases u olores susceptibles de afectar
dichos productos, sus envases o a los operarios.
Atención especial con las sustancias tóxicas
Artículo 50. Todos los rodenticidas, fumigantes, insecticidas, desinfectantes y
cualesquiera otras sustancias tóxicas, se almacenarán en sitios o lugares
separados del local de elaboración y su manipulación estará exclusivamente a
cargo de personal que conozca los riesgos de contaminación.
Cámaras frigoríficas
Artículo 51. Las cámaras frigoríficas deberán contar:
a) Con iluminación adecuada que facilite su vigilancia
productos;

e inspección de los

b) Con instalaciones capaces de producir una adecuada ventilación del interior de
las mismas;
c) Con pisos, paredes y techos impermeabilizados y con ángulos cóncavos.
Art. 52. Deberán desinfectarse en forma periódica y mantenerse
permanentemente en perfectas condiciones de higiene, prohibiéndose —para ese
fin— el empleo de productos tóxicos en condiciones que pueda originar residuos.
Art. 53. Asimismo, deberán poseer un termómetro de máxima y mínima, alejado
convenientemente de la pared y contar con un sistema de alarma eléctrico-óptico
o acústico que señale el corte imprevisto en el suministro de frio.
Art. 54. La temperatura y humedad interiores se regularán convenientemente para
asegurar una adecuada conservación de los alimentos y evitar la condensación el
vapor de agua en forma que pueda gotear sobre los mismos.

CAPITULO IV
Elaboración y manipulación de alimentos y preparaciones culinarias
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SECCION I
Aspectos generales
Artículo 55. Prohíbese la elaboración, almacenamiento, transporte y
comercialización de alimentos que no posean la calidad de genuinos, de acuerdo
a las normas contenidas en la presente Ordenanza.
Art. 56. En las operaciones de elaboración de alimentos se utilizarán —
exclusivamente— productos genuinos se trate de materias primas, ingredientes o
aditivos.
Art. 57. Queda expresamente prohibido:
A) Elaborar alimentos en forma que se considere peligrosa para la salud del
consumidor, sea por efecto de contaminaciones, por impericia de los elaboradores
por el uso de adulterantes, por el empleo de tecnología errónea o inadecuada o
por falta de higiene en el local, en los útiles alimentarios o en la manipulación de
éstos;
B) Elaborar alimentos en locales que no hayan sido habilitados previamente por el
Servicio de Bromatología;
C) Emplear productos, realizar operaciones o tratamientos que puedan contribuir
—en cualquier forma— a ocultar o disimular el uso de ingredientes falsificados,
adulterados, contaminados o alterados;
D) La reutilización de sobrantes de preparaciones tales como salmueras, jugos,
jarabes, salsas u otros residuos de alimentos; y
E) Elaborar alimentos con sobrantes de comidas procedentes de cualquier lugar o
servicio.
Art. 58. Para el caso de comprobarse cualquier infracción a lo dispuesto en el
artículo precedente, se remitirán los antecedentes respectivos a la Justicia Penal a
los efectos a que hubiere lugar, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
previstas en esta Ordenanza.
Art. 59. Todo alimento elaborado o en proceso de elaboración, deberá mantenerse
protegido de los agentes externos de contaminación; separado de pisos o muros
en forma adecuada y en las condiciones aconsejables para evitar su alteración o
infestación por roedores o insectos.
Art. 60. En los lugares de almacenamiento o transporte, todo alimento se ubicará
en forma de evitar su mezcla con otros productos de distinta naturaleza o su
contaminación mutua, cuidando de su higiene y conservación.

404

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Art. 61. Todo alimento perecedero que requiera frío para su conservación, será
mantenido en cámaras frigoríficas o conservadoras, a la temperatura adecuada.
Art. 68. Prohíbese la elaboración, depósito o transporte de alimentos con o en
útiles alimentarios que no se encuentren en perfectas condiciones de higiene,
conservación y adecuada protección de posibles contaminaciones externas.
Dirección técnica en la industria alimentaria
Artículo 63. Cuando se compruebe que una fábrica de alimentos no se ajusta —en
la elaboración de éstos— a las normas y tecnología exigidas por la presente
Ordenanza, el Departamento de Higiene podrá, previa autorización del Ejecutivo,
intimar a la firma infractora a la designación de un director técnico bromatólogo,
Químico Farmacéutico o Ingeniero Químico, que acredite haber cursado y
aprobado Microbiología Alimentaria, Bromatología y Tecnología Alimentaria, a
efectos de obtener la regularización o normalización de la producción de
alimentos.
Art 64. El Departamento de Higiene llevará un registro permanente de los
Directores Técnicos Bromatólogos que presten servicios en las fábricas de
alimentos.
Manipulación de alimentos
Artículo 65. En todo establecimiento elaborador de alimentos, se instruirá al
personal afectado a la preparación y manejo de productos alimenticios, a fin de
obtener su capacitación desde el punto de vista tecnológico e higiénico. Esta tarea
será de responsabilidad de la firma habilitada.
Art. 66. En el expendio de alimentos de consumo directo no previamente
envasados (pan y otros productos de panificación, de confitería, sándwiches,
fiambres, quesos, helados, dulces u otros) las personas afectadas a tal función no
podrán manipular dinero o cumplir tareas que puedan contaminar sus manos o
ropas.
Exceptúase de esta prohibición a quienes expenden los alimentos referidos
mediante la utilización de pinzas metálicas u otros instrumentos del mismo
material, que eviten su contacto directo con las manos del expendedor.
Art. 67. Todo alimento de consumo directo no envasado, deberá mantenerse
protegido por vitrinas o mamparas, a efectos de impedir el manoseo por parte del
público.
Art. 68. Las personas que padezcan enfermedades o lesiones de la piel o de los
ojos de tipo infecto-contagioso no podrán intervenir en ninguno de los procesos de
producción, elaboración, envasado, expendio o transporte de alimentos.
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Art. 69. El personal de los establecimientos a que se refiere este Capítulo, deberá
encontrarse —en todo momento— en condiciones aceptables de higiene y usar
vestimentas de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la presente Ordenanza.
Será obligatorio el uso de gorros o cofias que cubran perfectamente los cabellos,
para toda persona que se encuentre afectada a la elaboración o manipulación de
alimentos.
Art. 70. El personal a que se refiere el artículo anterior está obligado a proceder a
un cuidadoso lavado de sus manos y antebrazos —con agua y jabón— toda vez
que inicie o reinicie sus tareas.
Art. 71. Dentro de los locales donde se elaboren o procesen alimentos, queda
prohibido comer, salivar, fumar, masticar gomas o similares, así como la presencia
de personas que padezcan enfermedades infecto-contagiosas.
Selección de ingredientes
Art. 72. En los procesos de elaboración de alimentos, sólo se admitirá el uso o
empleo de ingredientes en perfecto estado de sanidad e higiene.
Art. 73. Será obligatoria la previa selección de todo ingrediente —así como su
perfecta higienización— antes de ser utilizado. La responsabilidad en casos de
infracción a la presente norma, será —en todos los casos— de la firma propietaria
del establecimiento.
Art. 74. Prohíbese la retención o almacenamiento de alimentos alterados en
establecimientos elaboradores, expendedores o depositarios de sustancias
alimenticias, incluso de aquellos recibidos a título de devolución. Estos últimos,
deberán ser destruidos o desnaturalizados en forma irreversible, a juicio del
Departamento de Higiene, inmediatamente de recibidos.
Art. 75. El agua o hielo utilizado para cualquier uso, en los establecimientos a que
se refiere el presente Capitulo deberán ser potables.
Envasado de alimentos
Artículo 76. El envasado de alimentos se ajustará a las prácticas tecnológicas más
convenientes y aconsejables, a fin de lograr su aislamiento de agentes externos
contaminantes, así como para mantener sus condiciones de aptitud.
Art. 77. Prohíbese en el envasado, transporte, depósito o comercialización de
productos alimenticios en general, la utilización de envases de cualquier tipo o
naturaleza que no sean de primer uso. Exceptúase —exclusivamente— de dicha
prohibición:
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a) Los envases de vidrio destinados a contener leches, cremas, dulces, aceites
comestibles y bebidas en general;
b) Los de hojalata que se destinan al transporte de café en grano o molido;
c) Las bolsas y cajones destinados a contener tubérculos, cereales para procesar
industrialmente, semillas, verduras, frutas y similares; y
d) Cualesquiera otros envases que —a juicio de la Intendencia Municipal—
puedan ser excepcionalmente habilitados para segundo uso siempre que el
material de que estén elaborados, así como su posterior higienización aseguren la
sanidad del producto a contener.
Art. 78. Todo envase y sus correspondientes tapas o cierres deberán mantenerse
en perfectas condiciones de higiene antes y después de su llenado o utilización,
así como aislados de cualquier tipo de contaminaciones o causas de alteración del
producto alimenticio que contengan (calor, humedad, luz solar directa, etc.).
Art. 79. Prohíbese llenar envases por el procedimiento de inmersión en el alimento
que deben contener.
Art. 80. Los establecimientos elaboradores o expendedores de alimentos no
podrán retener ni mantener en depósitos, envases que no puedan ser
perfectamente lavados o que contengan restos y adherencias de difícil
eliminación.
Art. 81 .Los envases característicos o exclusivos de productos alimenticios no
podrán ser utilizados comercialmente para otros fines que los específicos de cada
uno de ellos.
Se reputarán "envases exclusivos de productos alimenticios" todos aquellos cuya
forma, color, dibujos, signos o leyendas, los caractericen como propios de
determinados alimentos, destinados al consumo y libre comercialización. Bastará
—para esta calificación— que las características objetivas de tales envases los
identifiquen como propios de un producto alimenticio o potable, aunque los
mismos carezcan de rotulación indeleble.
Art. 82. Autorízase el reemplazo del aire contenido en los envases herméticos en
general, por gases inertes tales como: nitrógeno, dióxido de carbono u otros
productos previamente autorizados por el Departamento de Higiene.
Art. 83. Los métodos y técnicas empleados para la conservación de alimentos
deberán asegurar —debidamente— la protección de los mismos contra
alteraciones, contaminaciones, infestaciones o transformaciones peligrosas. Los
establecimientos responsables cuidarán que las temperaturas de pasterización,
esterilización o conservación, sean las correctas o aconsejables en cada caso, así
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como del inmediato enfriado de los productos que han sido sometidos a
tratamiento térmico conservador.
Los procesos a que se refiere, el presente artículo, serán de tal naturaleza que
eviten pérdidas en el valor nutritivo de los alimentos procesados.
Conservación por frío
Artículo 84. La conservación de alimentos por el frío, deberá asegurar el
mantenimiento de sus caracteres organolépticos y valores nutritivos hasta el
momento de su entrega al consumidor.
Art. 85. Los alimentos conservados por congelación en cámaras frigoríficas a la
temperatura de 18º C bajo cero como mínimo, se mantendrán en ese estado hasta
el momento de su distribución, debiendo advertirse al consumidor que se trata de
"productos conservados por congelación".
Art. 86. La “supercongelación" o "congelación relámpago" de alimentos se
realizará de modo que la reducción la temperatura de los mismos, desde 0° C
hasta menos (—) 40° C, se produzca dentro del máximo de dos horas. Luego de
ello podrá elevarse la misma hasta la de almacenamiento, que no será mayor de
18° C bajo cero.
Art. 87. Las carnes u otros alimentos que se mantengan dentro de las cámaras
frías colgados de gancheras o similares, deberán separarse por unidad.
Art. 88.Las carnes trozadas destinadas a la elaboración de embutidos u otros
fines, así como menudos, achuras, pescados y aves, deberán depositarse en las
cámaras en perfecto estado de limpieza y contenidos en recipientes adecuados.
Art. 89. Todos los animales que se depositen en cámaras de frío deberán ser
previamente eviscerados, sin excepción.
Art. 90. Todos los útiles de trabajo, recipientes, estanterías, gancheras, rieles y
demás destinados a las cámaras de frío se mantendrán en perfectas condiciones
de higiene en todo momento.
Almacenamiento y transporte de alimentos envasados
Artículo 91. Las operaciones de almacenamiento o transporte de alimentos
envasados se regirán por lo establecido en los artículos 55, 58 al 62 y 92 al 95,
inclusive de la presente Ordenanza.
El almacenaje se cumplirá en condiciones que eviten la alteración o rotura del
envase.
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Vehículos de transporte
Artículo 92. Los vehículos destinados al transporte o reparto de alimentos no
podrán utilizarse para otras tareas ajenas a las de su función específica, en ningún
momento.
Se exceptúan los vehículos de transporte general (vehículos de alquiler o
interdepartamentales) siempre que los alimentos depositados en los mismos, se
preserven perfectamente del contacto directo con otros útiles o productos.
Art. 93. Prohíbese el transporte simultáneo de alimentos con productos
considerados tóxicos o peligrosos para la salud, aunque se alegue la seguridad
del envase separado.
.
Art. 94. Todo vehículo destinado al reparto o transporte de alimentos, deberá
realizar las operaciones de carga o descarga fuera de los lugares de elaboración
de tales productos.
Art. 95. Los vehículos a que se refieren los artículos precedentes, destinados al
reparto o transporte de alimentos, se mantendrán en perfectas condiciones de
higiene y conservación en todo momento y lucirán —en forma perfectamente
visible— el nombre o denominación de la firma comercial a que pertenece.
C AP I T U L O V
Comercios alimentarios
SECCIÓN I
Normas generales
Artículo 96. En los locales a que se refiere el presente Capítulo se utilizará —
exclusivamente— agua potable para cualquier uso.
En las zonas servidas por instalaciones de agua corriente, se la empleará para
todo uso, prohibiéndose la utilización de la proveniente de pozos, aljibes,
manantiales o similares, los cuales se clausurarán en forma definitiva.
.
Art. 97. Será obligatorio, en todo comercio alimentario, adoptar las providencias
pertinentes con el objeto de impedir el acceso al mismo de insectos y roedores
debiendo tomarse —en su caso— las medidas necesarias para erradicarlos. Se
prohíbe el uso de insecticidas que puedan contaminar los alimentos o los útiles
alimentarios.
Art. 98. Los comercios alimentarios a que se refiere este Capítulo, cuando así lo
exigiere la autoridad municipal competente, dispondrán de servicios higiénicos
para uso del público (como mínimo uno para cada sexo). Los referidos servicios
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no comunicarán directamente con salas de elaboración de alimentos y —en el
caso de salones comedores estarán separados de éstos, mediante mamparas
frontales de madera u otro material similar.
Art. 99. Estos establecimientos contarán con conexiones reglamentarias a la red
cloacal o —en su caso— a sistemas de depuración aprobados por las oficinas
técnicas municipales.
Art. 100. Prohíbese el uso de toallas de tela en baños de servicios higiénicos,
admitiéndose exclusivamente las “desechables de papel".
Los baños y vestuarios deben presentar en todo momento, correctas condiciones
de limpieza, higiene e iluminación.
Art. 101. El personal de todos los comercios alimentarios —sin excepción—
cualquiera sea la función que desempeñe deberá poseer carné de salud en
vigencia, expedido o renovado por el Servicio Médico Municipal. El referido
documento se exhibirá a los funcionarios competentes toda vez que lea sea
solicitado.
Art.102. Prohíbese desempeñar cualquier actividad en los comercios alimentarios,
a personas que padezcan enfermedades transmisibles o infestaciones por
ectoparásitos.
Art. 193. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las autoridades
municipales podrán exigir que cualquier persona afectada a las actividades de los
comercios alimentarios se someta a los exámenes médicos que se estimen
necesarios, en cuyo caso quedará en suspenso la vigencia del carné de salud
respectivo,
SECCIÓN II
Restaurantes
Artículo 104. Las construcciones, locales e instalaciones destinadas a restaurantes
deberán cumplir, en lo pertinente, las condiciones y exigencias establecidas en la
presente Ordenanza.
Art. 105. Prohíbese la instalación de las cocinas de restaurantes en sótanos y
subsuelos.
Las mismas deberán contar con:
A) Capacidad adecuada para la elaboración de comidas o preparaciones
culinarias en cantidad suficiente para atender el número de mesas instaladas;
B) Piso impermeable, liso y de fácil limpieza;
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C) Piletas para lavado de alimentos, alejadas de la zona de preparación y
cocimiento de comidas, las que estarán dotadas del servicio de agua potable fría y
caliente;
D) Fogones, cocinas, hornos y parrillas, que se instalarán a una distancia
adecuada de los muros linderos, de modo de evitar la transmisión de calor a las
fincas vecinas;
E) Campanas de material incombustible, lisos y de fácil limpieza para evacuar
humos, olores y vapores, las que estarán provistas de chimeneas que comuniquen
con el exterior y de elementos mecánicos para la evacuación forzada. La altura de
las chimeneas, deberá sobrepasar en tres metros —como mínimo— el nivel del
edificio colindante más alto.
.
F) Paredes revestidas —hasta una altura mínima de dos metros— con azulejos,
mármoles, chapas de acero inoxidable u otro tipo de material impermeable,
aceptado o autorizado por las oficinas municipales competentes.
G) Tendrán una superficie mínima de iluminación natural equivalente a un décimo
del área planimétrica del local y una superficie de ventilación equivalente a 1/20 de
la misma.
H) Las aberturas de ventilación y acceso, estarán protegidas con mallas contra
insectos.
I) Los techos serán lisos, revocados o de material incombustible y de fácil
limpieza.
J) Las mesas de trabajo, serán de mármol pulido o acero inoxidable.
K) Todos los útiles alimentarios de uso en las cocinas presentarán superficies lisas
de fácil limpieza y su material podrá ser: aluminio, loza, porcelana, plástico, acero
inoxidable, hierro o cobre. En el caso de estos dos últimos metales, deberán estar
perfectamente estañados o esmaltados en su superficie de contacto con los
alimentos y no presentarán, fisuras, roturas o cascaduras.
Art. 106. Los implementos a que se refiere el ordinal K) del artículo anterior,
estarán a la vista y no presentarán roturas o abolladuras que impidan su perfecta
higienización.
Los útiles de limpieza y secado (paños, cepillos, esponjas, fregones y otros)
estarán —en todo momento— en perfectas condiciones de higiene sin olores
desagradables y libres de grasas.
Se desinfectarán diariamente por inmersión en soluciones de cloro al 10 %.
411

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Art. 107. Queda prohibido, en lugares donde se manipulen alimentos de consumo
directo, el funcionamiento de aparatos que impulsen la circulación del aire en
forma forzada (ventiladores, ventiladores de heladeras, etc.).
Vestuario
Artículo 108. Los restaurantes donde trabajen cinco o más personas, contaran con
locales destinados a vestuarios (uno para cada sexo) separados de cocinas,
despensas o servicios higiénicos. Tendrán las características constructivas
indicadas en los ordinales b), g), h) e i) del artículo 105 con una altura de dos
metros con cuarenta centímetros y una superficie equivalente a cincuenta
centímetros cuadrados por empleado, no pudiendo —en ningún caso— ser inferior
a dos metros cuadrados.
Anexo a los vestuarios se instalarán servicios higiénicos para empleados (uno
para cada sexo) debidamente separados por muros —sin aberturas
comunicantes— e independientes de los destinados al uso del público, pero con
iguales características constructivas, cada uno de los cuales contará —como
mínimo— con un inodoro, un lavatorio y una ducha de agua fría y caliente.
Además dispondrán de lavatorio o pileta externa, colocada inmediatamente de la
puerta de salida de estos servicios y dotada de agua caliente y fría, jabón y toallas
desechables, a efectos de controlar debidamente el lavado de manos del personal
usuario antes de reincorporarse a su labor.
Salones comedores
Artículo 109. La capacidad de los comedores cubiertos (techados) estará de
acuerdo con la importancia del negocio y —en ningún caso— será inferior a un
tercio de la superficie total que se destine a la colocación de mesas.
Estarán construidos en mampostería revocada y pintada. Los pisos y techos serán
lisos e impermeables de fácil limpieza. La altura mínima será de tres metros pero
—en caso de techados inclinados— tendrán esta altura como media y una mínima
de dos metros con veinte centímetros.
Recibirán luz y aire directamente del exterior por medio de ventanas, puertas y
banderolas, cuya superficie libre no sea inferior a un décimo del área de sus pisos.
Toda abertura estará debidamente protegida contra la entrada de insectos.
Comedores al aire libre
Artículo 110. Los espacios al aire libre destinados al servicio de comedor serán
pavimentados con materiales asfálticos lisos, baldosas u hormigón lustrado,
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prohibiéndose el uso de materiales sueltos (pedregullo, tosca) productores de
polvo o difícil limpieza.
Higiene general
Artículo 111. Todas las dependencias de este tipo de establecimientos, incluidos
los depósitos, despensas, sótanos, entrepisos y anexos para cualquier destino, se
mantendrán en perfectas condiciones de higiene.
Art. 112. La vajilla de servicio se lavará en piletas separadas de las destinadas al
lavado de materiales utilizados en la elaboración de alimentos. Para lavar la vajilla
se usará abundante agua caliente; jabón o detergente y se enjuagará repetidas
veces con agua potable.
Art. 113. Las cámaras de frío y heladeras así como las vitrinas refrigeradas, sólo
podrán contener productos comestibles en perfecto estado de potabilidad e
higiene. Los envases que los contengan se lavarán perfectamente antes de su
depósito en las cámaras.
Art. 114. Las cocinas y antecocinas contarán con recipientes metálicos para los
desperdicios, provistos de tapas ajustables del mismo material, que se lavarán y
desinfectarán tantas veces como fuere necesario, para mantenerlos libres de
olores y adherencias.
Art. 115. Las aguas servidas que procedan de fregaderos, piletas de lavados u
otras, se evacuarán inmediatamente.
Art. 116. Queda prohibida la utilización de aserrín de madera o similares para el
secado de pisos en cocinas o en cualquier otro lugar o zona de estos comercios.
Art. 117. Las alacenas, estanterías o cualquier otro lugar de conservación o
depósito e alimentos —aunque éstos se encuentren envasados— deberán
hallarse en perfectas condiciones de higiene y orden, así como en lugares aptos
para ese fin, ventilados e iluminados convenientemente.
Art. 118. Prohíbese la conservación de sobras de comidas en lugares en que
pueda sospecharse o presumirse su posterior utilización para consumo humano.

Art. 119. Los restaurantes con servicio de "viandas" —entendiéndose por tal la
venta de comidas frías o caliente para su posterior consumo fuera del
establecimiento- contarán con vitrinas de conservación y depósito o exhibición
dotadas de protección adecuada contra contaminaciones externas.
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Art. 120. Las ostras, almejas y otros mariscos, así como pescados en general, se
mantendrán a la temperatura adecuada en sectores de las cámaras de frío o
heladeras destinadas exclusivamente para ese uso,
Art. 121. Los empleados de cocina, lavado de vajilla, despensas o servicios de
mostradores, usarán ropa lavable de color blanco, de mediamanga y gorro del
mismo color que cubra adecuadamente sus cabellos. Los demás empleados
incluso los propietarios vestirán ropa apropiada a la función que desempeñen, en
perfecto estado de conservación y aseo, no pudiendo realizar tareas en camisa o
ropa de calle.
Empleados y patronos cuidarán de su higiene y apariencia personal.
Los propietarios del establecimiento serán —en todos los casos— responsables
directos del cumplimiento de lo precedentemente dispuesto.
Art. 122. El suministro de sal, aceite, vinagre, así como de otros coadyuvantes, se
realizará por medio de recipientes con cierre automático que evite la
contaminación del contenido.
Art. 123. La vajilla, cubiertos, cristalería y mantelería deberán encontrarse en
perfectas condiciones de uso, higiene y conservación, prohibiéndose la existencia
de implementos deteriorados.
Asesoramiento a empleados
Artículo 124. Todo empleado de este tipo de establecimiento será asesorado por
sus patronos sobre las medidas higiénicas que están obligados a adoptar en la
preparación y manipulación de alimentos en general, así como de los peligros que
representa para la salud pública, —la posibilidad de contaminaciones microbianas
o químicas.
SECCIÓN III
Parrilladas, casa de comidas, rotiserías y fiambrerías
Artículo 125. Serán aplicables a "Parrilladas", "Casas Comidas", "Rotiserías" y
"Fiambrerías" las disposiciones relativas a restaurantes, establecidas en este
Capítulo, en lo pertinente.
SECCIÓN IV
Cafés, bares y afines
Artículo 126. Los establecimientos destinados a cafés, bares y afines deberán
cumplir las normas de la presente Ordenanza relativas a elaboración, depósito y
expendio de sustancias alimenticias y preparaciones culinarias, además de las
disposiciones especiales contenidas en este Capítulo.
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Art. 127. Contarán con piletas para lavado de vajilla que dispondrán de suministro
de agua potable.
Las piletas deberán cumplir las siguientes condiciones o exigencias:
A) Estarán construidas de aluminio, acero inoxidable, loza u otro material
apropiado, a juicio del Servicio de Bromatología;
B) Estarán provistas de desagües permanentes que permitirán la renovación
constante del agua del lavado, prohibiéndose el uso de tapones o cierres. Su
profundidad mínima será de 0.15, sin doble fondo;
C) Las llaves, grifos o robinetes, serán metálicos y estarán en perfectas
condiciones de funcionamiento en todo momento;
D) El desagüe se hará a las vías sanitarias o —en su defecto— a sumideros o
cajas especiales aprobadas por los servicios municipales competentes.
Art. 128. Los mostradores serán lisos en su cara o superficie superior, sin uniones
abiertas ni roturas y se construirán de materiales impermeables de fácil lavado.
Las cámaras frías y vitrinas refrigeradas sólo podrán contener productos
alimenticios aptos para el consumo.
Los alimentos tríos exhibidos (masas, sándwiches, panes y otros) se conservarán
en vitrinas o campanas transparentes, depositados en bandejas de material
impermeable y de fácil lavado.
Art. 129. Los hornos, hornallas o cocinas contarán:
A) Con campanas y extractores eficientes que evacúen olores, humos y vapores
hacia el exterior, de tal forma que no perjudiquen o afecten las propiedades
linderas ni causen molestias a los vecinos y público en general;
B) Con una chimenea que supere —en tres metros— la altura de los edificios
linderos.
Art. 130. En todos los casos, el suministro de sal, condimentos a base de mostaza
y otros coadyuvantes, saborizantes o condimentos, se realizará por medio de
envases y recipientes con cierre automático que evite la contaminación del
contenido. Respecto al azúcar, se suministrará —exclusivamente— en paquetes
individuales o azucareros de cierre automático.
Art. 131. Las bombillas de paja, papel o plástico se ofrecerán debidamente
envueltas —por unidades— en sobres o forros herméticos de papel u otro material
conveniente, a juicio del Servicio de Bromatología.
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Art. 132. La vajilla y utensilios en general, no ofrecerán deterioro alguno que
impida su perfecta higienización u ofrezca peligro de contaminación. Prohíbese
uso de vajilla o utensilios de madera para servicio público.
Art. 133. La preparación de jugos de frutas se realizará —exclusivamente— por
medio de implementos autorizados por el Departamento de Higiene.
Art. 134. Las cocinas de estos establecimientos, estarán provistas de agua
caliente, en todo momento.
Art. 135. La elaboración de sándwiches, minutas y más alimentos, se realizará en
sitios destinados exclusivamente a ese fin, alejados de pasajes y de zonas
susceptibles de provocar contaminación, así como aislados del público,
prohibiéndose la existencia de implementos u objetos extraños a la tarea que allí
se cumple (bolsas, casilleros con botellas, ropas, ventiladores, etc.).
Art. 136. Los establecimientos funcionarán en perfectas condiciones de higiene.
Queda absolutamente prohibida la existencia de cualquier clase de animales
dentro de los mismos. La limpieza de locales, pisos y paredes, así como de todas
las maquinarias, aparatos, utensilios y demás efectos, se realizará diariamente.
Art. 137. Los paños, esponjas, cepillos y otros enseres de limpieza de vajilla y
utensilios de cocina o bar se lavarán repetidas veces por día, previa inmersión en
agua clorada al 3% durante veinte minutos por vez.
Art. 138. Los restos de comestibles, basuras y desechos, así como todo producto
que no se encuentre en las condiciones establecidas por esta Ordenanza, se
retirarán diariamente del local de elaboración.
Los recipientes respectivos contarán —necesariamente— con tapa.
La limpieza de los pisos será vigilada severamente por el propietario, en cuanto se
refiere a arrojar servilletas, envases, pajillas y demás desechos.
Art. 139. Prohíbese utilizar aserrín de madera o similar para el secado o protección
de pisos, así como su depósito en los locales a que se refiere el presente Capítulo.
Art. 140. El personal destinado a la elaboración de alimentos o a preparaciones
culinarias usará —en todo momento ropas de trabajo de color blanco de media
manga y gorro del mismo color que cubrirá sus cabellos. El resto del personal
afectado a otras tareas, vestirá ropas en perfecto estado de conservación e
higiene.
Art. 141. Los empleados deberán cuidar de su aseo e higiene personal y
manipular los alimentos en forma idónea.
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Art. 142. Las normas relativas, a cafés, bares y afines contenidas en este Capítulo,
serán aplicables —en lo pertinente— a los siguientes establecimientos:
1. Confiterías y restaurantes con servicio de bar o salones de té; y
2. Cantinas y bares que funcionen en clubes e instituciones sociales, deportivas o
de cualquier índole.
Comercios de pescados y mariscos
Art. 143. Los comercios estables destinados al almacenamiento, conservación o
venta de pescados y mársicos, deberán cumplir las exigencias de carácter general
establecidas en este Capítulo en lo pertinente.
Art. 144. Los locales con destino a dichos comercios contarán con:
1- Paredes lisas, revestidas de azulejos hasta una altura mínima de dos
metros.
2- Mostradores con azulejos, mármol o acero inoxidable en todas sus
superficies exteriores o en contacto con alimentos, así como en la base de
sustentación.
3- Piletas revestidas de material impermeable, con sifones de desagüe
reglamentarios en perfectas condiciones de conservación, conectados a la
red cloacal o a cámaras sépticas y grifos capaces de proveer de agua
potable en abundancia.
4- Cámaras de frío o heladeras en perfectas condición de funcionamiento,
destinadas exclusivamente a almacenar los productos de la pesca o —en
su defecto- piletas de conservación con hielo picado en la cantidad
necesaria.
5- Aberturas protegidas contra la entrada de insectos.
6- Iluminación y ventilación adecuadas.
7- Los pisos serán lisos, perfectamente revestidos de material impermeable,
sin roturas o defectos y con caída adecuada hacia las bocas de sumideros
para asegurar una rápida eliminación de los líquidos y aguas servidas.
8- Los productos ofrecidos a la venta se mantendrán en vitrinas refrigeradas,
cámaras frías o en piletas, cajas metálicas o plásticas, cubiertas con hielo
picado.
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Art. 145. Los desperdicios y restos de la limpieza de pescados o mariscos se
depositarán —de inmediato— en recipientes metálicos de paredes lisas
inalterables o apropiadamente pintadas. Tendrán tapa de cierre perfecto y se
vaciarán y lavarán adecuadamente dos veces al día por lo menos.
Prohíbese mantener desperdicios o restos por más de seis horas en verano y de
ocho horas en invierno.
Art. 146. La ventilación de estos locales o establecimientos sé efectuará por
medios que eviten ocasionar molestias al público y vecinos en general y no
provoquen la contaminación de los alimentos en existencia.
Puestos de venta de pescado en la vía pública
Artículo 147. Los puestos en la vía pública destinados a la venta de pescados y
mariscos contarán con las siguientes instalaciones:
A) Techado en forma de carpa, con las características y medidas que se
fiarán, para proteger los productos de los efectos directos del sol;
B) Mostrados de madera lisa sobre caballetes del mismo material, sin
molduras ni adornos que dificulten su limpieza;
C) Cajones de metal estañado, o de otro material autorizado, sin pintar o
lustrar, para el depósito de los productos de la pesca. Su construcción y
forma permitirán una limpieza fácil y rápida;
D) Depósito de desperdicios (vísceras, escamas, cabezas, etc.) construido en
metal o plástico de fácil limpieza.
Art. 148. El personal se mantendrá en perfectas condiciones de higiene, con
vestimenta y gorro adecuados a juicio del Departamento de Higiene.
Art. 149. La instalación y exigencias de este tipo de puestos se regirá en todos los
casos, de acuerdo a la Ordenanza de Vendedores Ambulantes.
Art. 150. Se otorgarán —en todos los casos— permisos de carácter precario,
revocable, personal e intransferible para instalar y explotar puestos en la vía
pública, destinados a la venta de pescados y mariscos.
CAPÍ TU L O V I
Características generales de los alimentos
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SECCIÓN I
Alimentos en general
Artículo 151. Los alimentos para consumo humano deberán presentar las
características generales a que se refieren los artículos siguientes, además de las
que —en cada caso particular— se establezcan en el Capítulo respectivo.
Art. 152. Desde el punto de vista organoléptico, sus caracteres responderán a los
que son propios del tipo de alimento de que se trata, sin olor, sabor, color, textura
o aspectos extraños.
Art. 153. Desde el punto de vista químico y físico, su composición química y sus
propiedades físicas se adecuarán a las especificaciones que, en cada caso,
establece esta Ordenanza o a las que —en su defecto— establezca el
Departamento de Higiene.
Art. 154. Sin perjuicio de las excepciones que se establecen a texto expreso, sólo
se admitirá como máximo para los alimentos de consumo humano, el siguiente
tenor en elementos químicos contaminantes:
Aluminio . ..........
Antimonio .........
Arsénico (en líquidos) ................
Arsénico (en sólidos) . ................
Bario ................
Boro ................
Cadmio .............
Zinc ................
Cobre................
Estaño................
Flúor................
Mercurio................
Plata................
Plomo (en líquido) ................
Plomo (en sólido) ................
Selenio (en líquido) ................
Selenio (en sólido) ................

250 p.p.m. (partes por millón)
2 p.p.m.
0.1 p.p.m.
1 p.p.m.
500 p.p.m.
80 p.p m.
5 p.p.m.
100 p.p.m.
10 p.p.m.
100 p.p.m.
1.5 p.p.m.
0.05 p.p.m.
1 p.p.m.
2 p.p.m.
20 p.p.m.
0.05 p.p.m.
0.3 p.p.m.

El máximo tenor que se admitirá en residuos de plaguicidas será el que establezca
al respecto el Ministerio de Salud Pública.
Art.155. Desde el punto de vista microbiológico, los alimentos para consumo
humano, no podrán contener:
A) Gérmenes patógenos;
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B) Toxinas
C) Agentes causantes de su descomposición, que la tecnología exigible para
su elaboración debió eliminar; y
D) Gérmenes que por su cantidad o calidad —a juicio del Servicio de
Bromatología— indiquen una manipulación defectuosa, malas condiciones
higiénicas o hagan presumir la presencia de gérmenes patógenos.
Art. 156. Desde el punto de vista microscópico, deberán satisfacer las siguientes
exigencias;
A) Carecer de elementos o sustancias extrañas;
B) Su identificación istológica será satisfactoria, cuando se trata de sustancia
tisular.
Art. 157. Desde el punto de vista serológico, no deberán dar reacciones que
caractericen la presencia de sustancias antígenas extrañas al alimento de que se
trate.
Art. 158. Desde el punto de vista macroscópico, estarán libres de insectos o parte
de los mismos, arácnidos o sus huevos, sus larvas y sustancias extrañas.
SECCIÓN II
Conservas y alimentos conservados
Conservas
Artículo 159. Además de las .características, condiciones y exigencias
establecidas en los artículos 151 a 158 inclusive, sus caracteres organolépticos
deberán ser intermedios entre los característicos del alimento, crudo y los del
alimento cocido, a menos qué se trate de un producto que se venda con la
calificación de comida preparada o precocida. Su valor nutritivo no podrá ser
inferior al del respectivo alimento cocido.
Alimentos conservados
Artículo 160. En este caso además de ajustarse a las características, condiciones
y exigencias previstas en los artículos 151 al 158 inclusive, sus caracteres
organolépticos y sus valores nutritivos, serán los propios del alimento
correctamente tratado desde el punto de vista tecnológico e higiénico y sin
alteraciones. Su temperatura de conservación no podrá exceder del valor límite
autorizado en cada caso por esta Ordenanza o —en su defecto— por el
Departamento de Higiene.
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CAPITULO VII
Aditivos
SECCIÓN I
Disposiciones generales sobre aditivos
Artículo 161. Se prohíbe el agregado de aditivos a un alimento, salvo en caso de
obtenerse autorización municipal previa, la que se otorgará siempre que se
cumplan —en su totalidad— las siguientes condiciones o exigencias:
1. El aditivo, a incorporar a un alimento deberá estar expresamente autorizado por
la presente Ordenanza.
2. En cada caso, el interesado formulará solicitud previa en la que se hará constar:
A) Justificación del uso del aditivo gestionado, en función del alimento a
elaborar;
B) Individualización del o de los aditivos a emplear; tipo de aditivo según la
clasificación del artículo 164; su naturaleza (composición) química y su
origen;
C) Dosis a emplear.
Art. 162. Prohíbese el uso de aditivos en los siguientes casos:
A) Cuando ello pueda ser evitado o remplazado por operaciones de
elaboración más adecuadas o con mayores precauciones de orden
higiénico u operacional;
B) Cuando el aditivo pueda afectar —en forma sensible— el valor nutritivo del
alimento, o provocar la pérdida de sustancias o elementos importantes;
C) Siempre que el uso del aditivo permita disimular o encubrir operaciones de
elaboración deficientes o inapropiadas o fallas en la tecnología o en la
higiene, exigibles en una racional elaboración, conservación, transporte o
comercialización del alimento;
D) Cuando la incorporación del aditivo pueda inducir a engaño, error o
confusión al consumidor, respecto de la calidad o tipo de alimento, o al
Bromatólogo analista, falseando los resultados del análisis;
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E) Siempre que no se disponga de una técnica analítica comprobada, que
permita caracterizar y dosificar el aditivo correctamente en el alimento para
el cual está destinado.
Art 163. El Departamento de Higiene acordará la autorización solicitada cuando en
cada caso concreto, compruebe que se satisfacen todas las exigencias
establecidas en los artículos 161 y 162. A tales efectos —y para mejor proveer
cuando lo estimare pertinente o necesario— podrá exigir al solicitante una
elaboración experimental, bajo contralor de Químicos municipales. Dicho contralor
podrá disponerse también con respecto a cualquier Industria alimentaria, cuando
se sospeche la adición de sustancias no declaradas, aditivos no autorizados o
adulterantes de cualquier naturaleza.
Art. 164. A efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, se reconocen los
siguientes tipos de aditivos clasificados según su acción fundamental:
1. Colorante - Es el aditivo que confiere o intensifica el color de los alimentos. Se
reconocen los tres subtipos siguientes:
a) Colorante natural. Es el pigmento o colorante inocuo extraído de sustancias
vegetales o animales.
Por extensión se incluyen, en este grupo, el caramelo y el carbón vegetal;
b) Colorante sintético o colorante artificial- Es el pigmento o sustancia colorante de
composición química definida, obtenido por síntesis química;
c) Colorante mineral. Es el pigmento compuesto exclusivamente por sustancias
químicas inorgánicas.
2. Saborizante — Es el que confiere o intensifica el sabor y —a veces— también el
aroma de los alimentos.
3. Aromatizante — Es el que confiere o intensifica el aroma de los alimentos.
4. Conservador — Es el que impide o retarda la alteración de los alimentos.
Dentro de este tipo, se reconocen los siguientes subtipos:
a) Conservador antimicrobiano;
b) Conservador antioxidante;
c) Conservador antienzimático;
d) Conservador antiparasitario.
La acción de cada uno queda definida por el adjetivo respectivo.
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5 . Estabilizante — Es el que facilita o mantiene las características físicas de las
emulsiones o suspensiones.
6. Espumante — Es el que modifica la tensión superficial de los alimentos líquidos
favoreciendo la formación de espuma.
7. Antiespumante — Es el que modifica la tensión superficial de los alimentos,
impidiendo la formación de espuma.
. .
8. Espesante — Es el que aumenta la consistencia o la viscosidad de los
alimentos.
9. Edulcorante — Es el aditivo de carácter no glucídico, que confiere gusto dulce a
los alimentos.
10. Humectante — Es el que evita la pérdida de humedad de los alimentos.
11. Antihumectante — Es el que reduce las características higroscópicas de los
alimentos.
12. Corrector de la reacción ó Corrector — Es el aditivo destinado a modificar o a
estabilizar la reacción ácida, neutra o alcalina de los alimentos. Dentro de este
tipo, se reconocen los siguientes subtipos:
Acidificante: Confiere o aumenta la acidez del alimento.
Alcalinizante; Confiere o aumenta la alcalinidad del alimento.
Neutralizante: Disminuye la acidez o la alcalinidad del alimento.
Amortigiador: Confiere al alimento la capacidad de mantener una reacción dada.
13. Sinergista — Es el destinado a reforzar la acción de otro aditivo, generalmente
la de un antioxidante.
14. Secuestrador — Es el que se combina con un catión para dar un compuesto
muy poco ionizado.
15. Enzimático — Es la sustancia orgánica que actúa como catalizador específico,
en reacciones bioquímicas.
Este aditivo está constituido por lo que —bioquímicamente— se denomina:
Enzima.
16. Emulsificante — Es el que facilita la formación de una emulsión.
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17. Aglutinante — Es el que facilita o aumenta la adherencia, de los ingredientes
entre sí, que se utilizan en la elaboración de un alimento.
18. Antiaglutinante — Es el que contribuye a impedir la adherencia de los
ingredientes entre sí, que se utilizan en la elaboración de un alimento.
19. Peptizante — Es el que confiere o aumenta la tendencia de una sustancia
floculada a pasar a la fase coloidal o de muy fina suspensión.
20. Endurecedor — Es el que confiere o aumenta la resistencia de un alimento a
desintegrarse o a perder su forma original.
Art. 165. Las características físicas y químicas que se exigirán a los aditivos, así
como los métodos analíticos a emplear, serán los descriptos en "Normas de
identidad y pureza para los aditivos alimentarios", ediciones de FAO/OMS del año
1963 y siguientes. En su defecto, se tomará en consideración lo que determina la
Farmacopea Oficial o las exigencias que —en cada caso— establezca el
Departamento de Higiene.
Art. 166. Para la incorporación de nuevos aditivos a la lista detallada en el artículo
168, se exigirá documentación científica que pruebe —sin lugar a dudas— que:
A) Ha sido ensayado sobre diferentes animales, examinando los efectos durante el
período completo de vida de cada animal y en el transcurso de varias
generaciones, no sólo aisladamente sino —también- incorporado al alimento al
que está destinado;
B) Las concentraciones, cien veces mayores que las cantidades a usar en el
alimento, resulten inofensivas para la salud.
Art. 167. Cuando —a juicio del Departamento de higiene— exista evidencia o
sospecha de que un determinado aditivo posee toxicidad actual o potencial, se
prohibirá su uso y se gestionará la eliminación del mismo la lista correspondiente.
Art. 168. Sólo se podrá incorporar a los alimentos que se señalan en cada caso,
de conformidad a lo que establece esta Ordenanza y en la cantidad máxima
indicada, los siguientes aditivos:
Nombre del aditivo

Tipo

Acetato de calcio

Antiglutinante
Antimicrobiano
Acidificante

Ácido adípico

Alimentos a los que se puede
incorporar
Productos de panadería
Productos de confitería
Caramelos
y
productos
similares

Límite
máximo %
0.20
0.20
1.0
0.20 (1)
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Polvos para postres
Polvos
para
refrescos
artificiales
Polvos para helados
Helados
Productos de confitería
Refrescos artificiales

0.20 (1)
0.20 (1)
0.20
0.20
0.20

Ácido algínico

Ver
por
alginatos
Ácido ascórbico (D- Antioxidante
Aceites y grasas
glucoascórbico y sus mejorador de la Cervezas
sales.
D-galacto panificación
Conservas de carne
ascórbico y sus sales
Conservas de vegetales
Isoascórbico
o
Margarinas
Eritórbico)
Pulpas y jugos de frutas
Refrescos
Sidras y vinos
Ácido benzóico

Antimicrobiano

Ácido cítrico

Acidificante
Saborizante
Secuestrador

Ácido cítrico

Sinergista

Ácido

esteárico

o Aglutinante

0.03
0.20
0.20
0.20
0.20
0.03
0.03
Según disp.
nacionales
Harinas para panificación
0.002
Bebidas gaseosas a base de 0,025
jugos de frutas
0.30
Amargo y aperitivos
Caramelos
y
productos 1.0
0.20
similares
0.20
Bizcochos
0.20
Bombones
Conservas de pescado
0.20
0.20
Conservas de vegetales
0.20
Dulces
0.10
Licores artificiales
0.20
Mayonesas
0.20
Helados
0.20
Polvos para postres
Polvos
para
refrescos 0.20
0.20
artificiales
0.20
Polvos para helados
0.20
Jarabes
0.30
Productos de confitería
Según disp.
Productos de frutas
Refrescos
nacionales
Sidras,
vinos
y
vinos
compuestos
Conservas de vegetales
0.20
Grasas y aceites
0.01
Margarinas
0.01
Pastillas comprimidas
0.20
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estearato
magnesio
Ácido fosfórico

de

Caramelos
y
productos
similares
Dulces
Refrescos
Jarabes
Ácido fosfórico
Sinergista
Grasas y aceites
Margarinas
Ácido fumárico
Acidificante
Caramelos
y
productos
similares
Polvos para postres
Polvos para refrescos
Polvos para helados
Refrescos
Helados
Ácido glucónico
Acidificante
Caramelos
y
productos
similares
Productos de confitería
Productos de frutas
Refrescos
Helados
Jarabes
Ácido glutámico y sus Exaltador
de Caldos concentrados
sales de sodio o de aroma y gusto
Mayonesas
potasio
Ácido inosítico y sus Exaltador
de Caldos concentrados
sales sódicas
aroma y gusto
Mayonesas
Ácido láctico

Ácido málico

Acidificante
Secuestrador

Acidificante

Acidificante

Conservas de vegetales
Leche en polvo modificada
Mayonesa
Productos de confitería
Refrescos
Helados
Jarabes
Caramelos
y
productos
similares
Caramelos
y
productos
similares
Polvos
para
postres
instantáneos
Polvos para helados
Productos de confitería
Productos de frutas
Refrescos

0.25
0.10
0.06
0.03 (1)
0.01
0.01
1.00
0.02 (1)
0.02 (1)
0.02 (1)
0.02
0.02
1.00
0.2
0.2
0.3
0.02
0.03 (1)
Cantidad
mínima
necesaria
Cantidad
mínima
necesaria
0.20
0.20
0.20
0.02
0.3 (1)
1.0
1.0
0.2 (1)
0.02 (1)
0.2
0.2
0.3
0.02
Según disp.
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Helados
Sidras y vinos
Ácido propiónico y sus Antimicrobiano
sales de calcio o
potasio o sodio

Ácido Sórbico y sus Antimicrobiano
sales
de
calcio,
potasio o sodio

Ácido tartárico

Acidificante
Secuestrador

Jarabes
Chocolates
Conservas de vegetales o de
carne
Concentrados de fruta
Envases o envolturas p.
manteca y quesos
Harinas
Quesos
Productos de panadería
Productos de confitería
Bebidas gaseosas a base de
jugos o pulpas de frutas
Mayonesa
Extracto de malta
Chocolates
Concentrados de frutas
Conservas de carne
Conservas de vegetales
Margarinas
Productos de confitería
Productos de panadería
Envase y revestimiento de
quesos
Quesos
Envases y envoltura para
manteca
Dulces
Bebidas analcohólicas
Mayonesas
Vinos – sidras
Papeles para envoltura
Frutas desecadas
Pulpas de frutas almacenadas
para
hacer
dulces
o
mermeladas
Amargos y aperitivos
Caramelos
y
productos
similares
Bizcochos y similares
Dulces
Bombones
Licores

Nacionales
0.3 (1)
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.40
0.10
0.10
0.10
0.10
0.05
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.20
0.05
0.10
De acuerdo a
disp.
Nacionales
0.10
0.01
0.20
0.30
1.0
1.0
0.20
0.20
0.50
0.30 (1)
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Polvos para refrescos
Polvos para helados
Productos de confiterías
Productos de fruta
Refrescos
Helados
Vinos y sidras
Agar-agar
algínico

y

ácido Espesante

Alginato
de Espesante
propilenglicol
Anhídrido sulfuroso y Conservador
sus sales de Na o de
K

Amargos
Bromato de potasio
Bicarbonato de sodio
Butil-hidroxianisol
(BHA)

0.02 (1)
0.20
0.20
0.30
0.02
De acuerdo a
disp.
Nacionales
0.30 (1)
postres 0.5 (1)

Jarabes
Polvos
para
instantáneos
Polvos para postres helados y
para helados
Rellenos y revestimiento de
productos de confitería
Polvos para refrescos
Helados
Dulce de batata
Helados a base de leche que
contengan frutas o cremas
Legumbres
y
verduras
deshidratadas
Pectina líquida
Pulpa de frutas almacenadas
para
hacer
dulces
y
mermeladas
Jarabes de glucosa
Hidromiel
Frutas desecadas
Vinos – sidras

Jugos de frutas
Dulces
Mermeladas
y
jaleas
elaboradas con pulpas de frutas
almacenadas
Ver en Sección III artículos 179 y 180,
“aromatizantes, etc.”, de este Capítulo
Harina para panificación
Neutralizante
Leche deshidratada
Estabilizante
Dulce de leche (por L. de leche)
Antioxidante
Harinas
Coco rallado
Frutas secas y peladas
Margarina
Aceites y grasas

0.5 (1)
0.01
0.01 (1)
1.0
0.5
1.0
0.02
0.02
0.25
0.045
0.01
0.05
De acuerdo a
disp.
Nacionales
0.04
0.04
0.004

0.005
0.10
0.10
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
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Productos de cacao
Harinas
Coco rallado
Frutas secas y peladas
Margarina
Aceites y grasas
Productos de cacao

Butil-hidroxitolueno
(BHT)

Antioxidante

Calcio (sales de)
Calcio óxido de:

Ver por el anión
de la sal
Endurecedor
Dulce de zapallo en trozos

Calcio óxido de:

Conservador

Carbonato de calcio

Antihumectante

Carbonato de calcio
Carbonato
de
magnesio
Carragena
o
carragenina
o
carragaen
Citrato de calcio

Conservador
Antihumectante

Nuez moscada
Jengibre blanqueado
Polvos para refrescos
Sal de mesa
Polvos para helados
Jengibre blanqueado
Azúcar impalpable
Sal de mesa

0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.01
Solución
saturada
1.0
2.0
2.5 (1)
2.00
2.50
4.00
5.0
2.0

Ver por musgo
irlandés
Estabilizante

Queso fundido

Citrato de potasio o
citrato de sodio
Citrato
de
monoisopropilo
Carboximetilcelulosa
sódica y meticulosa

Secuestrador o Dulce de leche
Amortiguador
Productos cárnicos
Grasas y aceites

Cloruro de calcio

Estabilizante

Espesante
Aglutinante
Estabilizante
Emulsionante

Polvos para refrescos
Polvos para helados
Alimentos dietéticos
Helados
Refrescos
Caramelos masticables
Leche para quesos

(Ver la sección correspondiente en este Capítulo
“Aditivos”)
Enzimas
(Ver la sección correspondiente en este Capítulo
“Aditivos”)
Esencias, soluciones Aromatizante
Caramelos
y
productos
aromatizantes
y Saborizante
similares
extractos
Bebidas alcohólicas de fantasía
aromatizantes
o
Preparación
(polvos)
para

Cantidad
a
fijar en cada
caso
0.05
0.10
0.01
0.5 (1)
1.0 (1)
0.50
1.0
0.50
A fijar
Cantidad
a
fijar en cada
caso

Colorantes

En la cantidad
necesaria
para
comunicar el
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saborizantes

postres instantáneos
aroma
o
Polvos para refrescos
sabor
Polvos
para
helados
de adecuado
fantasía
Productos de cacao
Rellenos de chocolate
Bombones
Rellenos y revestimientos de
productos de confitería
Refrescos
Helados de fantasía
Jarabes
Espumígenos
(Ver la sección correspondiente en el Capítulo
“Auditivo”)
Estearatos
de Emulsificante
A fijar en cada caso
A fijar
en
polioxietilen sorbitan
cada caso
Estearatos
de Emulsificante
A fijar en cada caso
A fijar en
polioxietilen sorbitan
Agente
de
cada caso
dispersión
Modificador de
la cristalización
Estearato de ascorbilo Antioxidante
Aceite y grasas
0.02
Margarina
0.02
Productos de cacao
0.02
Coco rallado
0.02
Productos cárneos
0.02
Estearato
de Antihumectante Azúcar impalpable
1.50
magnesio
Extracto
vegetal Aromatizante
Vinos aperitivos
De acuerdo
aromático
Vinos compuestos
con
disp.
Nacionales
Fosfato
de
calcio Antihumectante Polvo para refrescos
2.50 (1)
(tricálcico)
Polvos para helados
2.50(1)
Sal de mesa
2.60
Azúcar impalpable
1.50
Fosfato monosódico o Neutralizante
Queso
En la cantidad
disódico
Amortiguador
estrictamente
(monofosfatos)
Secuestrador
necesaria
Leche concentrada
0.10
Dulce de leche
0.05
Pescado en conserva
0.5
Productos cárneos
0.5
Fosfato
trisódico Neutralizante
Queso
En la cantidad
(monofosfato)
Secuestrador
estrictamente
necesaria
Difosfato y tetrafosfato Amortiguador
Queso
En la cantidad
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disódico

Estabilizador
Peptizante
Secuestrador
Trifosfato pentasódico Estabilizante
y Polifosfato de sodio Peptizante
(polifosfato
de Secuestrador
Graham)
Fostato monopotásico Amortiguador
o dipotásico
Neutralizante
Secuestrador
Fosfolípidos (lecitinas Estabilizante
y otros)
Antioxidante

Galatos: de dodecilo o Antioxidante
de octilo o de propilo

Gelatina

Espesante

Gel de sílice anhidra
Gelatina

Antihumectante
Clarificante

Glicerina (Glicerol)

Humectante

Glicéridos

Ver por mono y
diglicéridos

Productos cárneos
Queso
Productos cárneos
Pescado en conserva
Zumo de frutas
Queso

estrictamente
necesaria
0.5
En la cantidad
estrictamente
necesaria
0.50
0.50
0.20
En la cantidad
estrictamente
necesaria
0.10
0.50
0.20
0.20
0.5
0.50
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
5.0
0.5 (1)
0.5 (1)

Productos lácteos
Productos cárneos
Coco rallado
Leche en polvo (spray)
Margarina
Producto de cacao
Helado
Harinas
Coco rallado
Aceites y grasas
Margarina
Productos de cacao
Conserva de carne
Polvos para postres
Polvos para helados
Rellenos y revestimientos de
productos de confitería
0.05
Helados
1.0
Dulce de batata
0.5
Azúcar impalpable
1.50
Vinagre, vino sidra
No
deben
quedar
residuos en el
producto
tratado
Caramelos
y
productos 5.00
similares
5.00
Chocolates y bombones
5.00
Alimentos dietéticos
1.0
Helados
Rellenos y revestimiento de 5.00
productos de confitería
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Glutamatos
Goma andragante
Goma arábica

Goma caraya
Goma guar
Ictiocola

Ver por ácido
glutámico
Espesante
Goma de mascar
Polvos para helados
Helados
Espesante
Caramelos y similares
Estabilizante
Goma de mascar y similares
Helados
Polvos para helados
Espesante
Gomas de mascar
Helados
Polvos para helados
Espeante
Gomas de mascar
Helados
Polvos para helados
Clarificante
Vinos y sidras

0.50
0.50 (1)
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50 (1)
0.50
0.50
0.50 (1)
0.50
0.50
0.50 (1)
No
deben
quedar
residuos en el
producto
tratado

Inositato de sodio

Ver por ácido
inosítico
Lecitina
Ver
por
fosfolípicos
Laurato
Ver
por
monolaurato
Mono y diglicéridos
Emulsificante
Goma de mascar
5.00
Espesante
Grasas compuestas
2.00
Estabilizante
Margarinas
0.50
Productos de cacao
1.00
Rellenos y revestimientos de
productos de confitería
5.00
Rellenos de bizcochos y
productos similares
5.00
Helados
0.10
Polvos para helados
0.10 (1)
Shortening
10.0
Monofosfatos
Ver por fosfatos
Mono
laurato
y Agente
de A fijar en cada caso
Monooleato
de dispersión de
polioxietilen
(20) esencias
sorbitan
Emulsificante
modificador de
la cristalización
de esencias
Monopalmitato,
Emulsificante
A fijar en cada caso
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monoestearato
y
triesterato de sorbitan
Musgo
irlandés Espesante
(carragena)

Polvo para helados
Polvo
para
instantáneos
Polvos para refrescos
Helados
Nitrito de potasio o de Conservador
Conservas de carne
sodio
(Agente
de x) en salmuera
cura)
x) en cura seca
Nitrato de potasio o de Conservador
Conservas de carne
sodio
(Agente
de
cura)
Óxido de calcio
Ver por calcio:
óxido de
Óxido de silicio
Ver por gel de
sílice anhidra
Palmitatos
Ver
también
por
monopalmitatos
Palmitato de ascorbilo Antioxidante
Aceites y grasas
Margarina
Productos de cacao
Coco rallado
Productos cárnicos
Pectinas
Ver las sección
“Espesantes”
en
este
Capítulo
“Aditivos”
Polifosfatos
Ver
por:
fosfatos
Potasio (sales de)
Ver por el anión
que
lo
acompaña
Propilenglicol
Humectante
Rellenos de confituras
Solvente
de
esencias
A fijar en cada caso
Sacarina o sacarina Edulcorante
Alimentos dietéticos
sódica
Silico-aluminato
de Antihumectante Sal de mesa
sodio
Silicato de calcio o Antihumectante Sal de cocina
silicato de magnesio
Azúcar impalpable
Silico-aluminato sodo- Antihumectante Azúcar impalpable
cálcico

0.5 (1)
postres 0.5 (1)
0.01
0.5
0.24
0.02
0.03

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

1%
0.05
2.00
2.00
1.50
1.50
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Sodio (sales de)

Ver por el anion
que
lo
acompaña
Sorbitol
Edulcorante
Alimentos dietéticos
Sorbitol
Humectante
Caramelos
y
productos
Secuestrador
similares
Rellenos y revestimientos de
productos de confitería
Sorbato de sodio o de Ver por ácido
potasio o de calcio
sórbico
Sulfato de calcio
Conservador
Jengibre blanqueado

10.0
5.00
5.00

Hasta
4.0
expresado en
CaCo3

Sustancias amargas

Ver
por
Sección
“Aromatizantes
etc.” en este
Capítulo.
Artículos 179 y
180.
Tártaro de sodio o de Estabilzante
Queso fundido
sodio y potasio
Secuestrador
Productos cárneos

Cantidad
mínima
imprescindible
0.1
Antioxidantes
Tocoferoles
Harinas
0.03
Coco rallado
0.03
Margarina
Cantidad
Aceites y grasas
mínima
necesaria
(1) Esta cantidad límite se refiere al producto una vez que se preparó para ser
consumido según las indicaciones del fabricante.
SECCIÓN II
Comercialización
Artículo 169. Sólo se permitirá comercializar los aditivos y productos mencionados
en este Capítulo que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ordenanza, previa
habilitación del comercio respectivo por parte del Departamento de Higiene.
Art. 170. Los aditivos podrán circular por el mercado, siempre que se encuentren
envasados herméticamente y debidamente rotulados, con expresa indicación de:
A) Nombre del aditivo autorizado;
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B) Alimentos a que puede ser adicionado, así como cantidad máxima a utilizar
cuando así lo exija el Departamento de Higiene;
C) Nombre y domicilio de la firma envasadora o elaboradora.
Art. 171. Los aditivos colorantes se expenderán puros, sin mezcla.
Excepcionalmente, se, admitirá la mezcla de hasta dos colorantes sólidos o en
solución, previa autorización del Departamento de Higiene, debiendo dejarse
constancia en el rótulo del nombre de los colorantes usados y de la composición
cuantitativa de la mezcla.
SECCIÓN III
Disposiciones especiales relativas a los aditivos saborizantes y aromatizantes
Artículo 172. Los aditivos saborizantes y aromatizantes comprenden las siguientes
sustancias;
A) Esencia natural, aceite esencial o, esencia — Es la sustancia aromática,
sápida, volátil, de carácter oleoso que contiene los principios olorosos y
sápidos de las plantas de las cuales se extrae. Deben estar libres de
sustancias extrañas y diluyentes;
B) Esencia artificial — Es el producto aromático y sápido de composición
química definida, obtenido por síntesis química o extraído de una esencia
natural, libre de sustancias extrañas, diluyentes o colorantes agregados;
C) Extracto vegetal aromático — Es el producto sápido y aromático, obtenido
de vegetales por extracción mediante solventes autorizados, con posterior
eliminación o no del solvente. Estará libre de sustancias extrañas.
Art. 173. Con la designación de "aroma para alimentos" o "soluciones,
aromatizantes" se entiende la solución de esencias en agua, etanol, glicerina o
propilenglicol asociados o no.
Según contengan esencias naturales o artificiales —pero no mezcla de ellas— se
calificarán como corresponde.
Debe hacerse constar en la rotulación, el nombre y la concentración de la o las
esencias y la naturaleza del solvente.
Art. 174. Queda prohibida la venta de soluciones, extractos y concentrados para la
preparación casera de licores y bebidas.
'
Art. 175. Prohíbese la preparación o venta de soluciones aromatizantes que
contengan esencias consideradas tóxicas o principios activos de acción medicinal,
tales como cloruro y bromuro de etilo, alcohol amílico libre, aldehido salicílico,
compuestos de la serie pirídica, ácido cianhídrico, benzaldehído agregado, éteres
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nitrosos, nitrobenzol, 3.4 benzopireno y otros que —a juicio del Departamento de
Higiene— se reputen tóxicos, inconvenientes o no potables.
Art. 176. Prohíbese la elaboración de extractos vegetales aromáticos, a partir de
plantas o sustancias que contengan:
A) Alcaloides, tales como adormidera, belladona, cebadilla, coca, estramonio,
haba de San Ignacio, nuez vómica;
B) Principios irritantes, drásticos, purgantes o tóxicos, tales como: cantárida, coca
de levante, coloquíntida, granos de paraíso, ruda, ajenjo y otras incluidas en estas
calificaciones;
C) Aloe, salvo pequeñas cantidades para la elaboración de fernet, cuyo tenor
determinará el Servicio de Bromatología.
Queda también prohibida la utilización directa de las citadas plantas o sustancias.
Se exceptúan de esta prohibición aquellas plantas o partes de las mismas o
sustancias que se autoricen—a texto expreso— por la presente Ordenanza.
Art 177. Se prohíbe agregar a los aditivos saborizantes o aromatizantes, cualquier
sustancia extraña —inclusive colorantes— con excepción del solvente apto, a
juicio del Departamento dé Higiene.
Art. 178. Con las denominaciones genéricas siguientes, se entiende:
A) Por solución aromatizante de almendras amargas — La solución alcohólica,
con no menos de 1% en volumen de aceite esencial de almendras
amargas. El ácido cianhídrico presente no podrá ser superior a 40 p.p.m.;
B) Por solución aromatizante de anís — La solución alcohólica con no menos
de 3% en volumen, de aceite esencial de anís. No debe contener menos de
2.4% de anetol;
C) Por solución aromatizante de badiana o de anís estrellado — La solución
alcohólica de no menos de 3%, en volumen, de aceite esencial de anís
estrellado. No debe contener menos de 2.4% de anetol;
D) Por solución aromatizante de apio — La solución alcohólica con no menos
de 2% en volumen, de aceite esencial de apio. Debe contener un mínimo
de 1.8 de aldehido cinámico;
F) Por solución aromatizante de clavo de olor — La solución alcohólica con no
menos de 2% en volumen, de aceite esencial de clavo. Debe contener un
mínimo de 1.6% de eugenol;
G) Por solución aromatizante de limón — La solución alcohólica con no menos
de 5 % de aceite esencial de limón. Debe contener no menos de 0.2% de
citral.
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También puede ser preparada con cascaras de limón o con éstas más
aceite esencial. Con la denominación de solución aromatizante especial de
limón se entiende la solución acuosa o alcohólica de la esencia de limón,
privada total o casi totalmente de sus terpenas. Debe contener como
mínimo 0.3% de citral proveniente de la esencia;
H) Por solución aromatizante de menta piperita — La solución alcohólica con
no menos de 3 %, en volumen, de aceite esencial de menta piperita. Debe
contener un mínimo de 1.5% de mentol;
I) Por solución aromatizante de naranja — La preparada con esencia de
naranja, con cascaras de naranjas dulces o amargas o ambas a la vez.
Debe contener como mínimo 5% en volumen de esencia y no menos de
4.5% de limoneno. La solución aromatizante especial de naranja es la
solución acuosa o alcohólica del aceite esencial de naranja privado total
casi totalmente de sus terpenos. No debe contener menos de 0.45% de
limonero;
J) Por solución aromatizante de nuez moscada — La solución alcohólica con
no menos de 2% de aceite esencial de nuez moscada;
K) Por solución aromatizante de orégano o mejorana – La solución alcohólica
con no menos de 1% aceite esencial de orégano.
L) Por solución aromatizante de tomillo —La solución alcohólica de no menos
de 0,25%— en volumen- de aceite esencial de tomillo;
LL) Por extracto de vainilla —una tintura de vainilla preparada por lo menos al
10% en el alcohol de 35% a 55 %. Debe presentar, como mínimo, 0.10 % de
vainilla natural, una acidez no menor de 28 mEq por cien gramos y 0,5 % de
cenizas. No podrá contener vainilla artificial, cumarina ni acetanilida y dará
precipitado con la solución de acetato de plomo;
M) Por solución aromatizante de vainilla —La solución de por lo menos 0.10 %
de vainilla en etanol de 35º a 55º G.L.
No debe contener cumarina ni acetanilida u otras sustancias extrañas,
inclusive colorantes;
N) Por extracto de regaliz o orozuz — El producto obtenido por la extracción
de las materias solubles contenidas en la raíz del regaliz.
El extracto de orozuz o regaliz no debe contener más de 15 % de agua, 8 %
de cenizas y no menos de 6 % de glicirricina, calculada —esta última- sobre
producto seco. Además, las materias insolubles en agua amoniacal al 10 %
no deberán exceder de 7 % y no podrán contener materias extrañas,
gomas, dextrinas, almidón, azúcar, gelatina u otras que se consideren
ajenas a su composición normal.
La pasta de orozuz deberá responder a las exigencias previstas en el
primer párrafo del presente artículo, admitiéndose sin declaración una
pequeña cantidad de azúcares, goma, gelatina, dextrinas y esencias de uso
permitido.
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Art. 179. Sustancias amargas —Con esta designación se distinguen diversas
sustancias de origen vegetal, inocuas, de sabor amargo, cuyo empleo directo o
como materia prima en la elaboración de extractos vegetales aromáticos tiene por
objeto aprovechar su sabor característico.
Art. 180. Queda prohibida la utilización de sustancias amargas cuyo uso no está
permitido para la elaboración de extractos vegetales aromáticos.
SECCIÓN IV
Disposiciones especiales sobre aditivos colorantes
Artículo 181. Prohíbese adicionar a los alimentos colorantes naturales o
sintéticos, con excepción de los que se indican a continuación:
1) ALIMENTO: Bebidas alcohólicas de fantasía.
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y sintéticos.
2) ALIMENTO: Bebidas- alcohólicas destiladas.
COLORANTE PERMITIDO: Caramelo.
3) ALIMENTO: Vinos licorosos, vermouth y aperitivos a base de vinos.
COLORANTE PERMITIDO: Caramelo.
4) ALIMENTO: Bebidas gaseosas con esencias.
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y Sintéticos
5) ALIMENTO: Caramelo de fantasía, caramelos bombones de frutas, confites,
grajeas, pastillas, goma de mascar y sus revestimientos, rellenos de bombones.
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y Sintéticos
6) ALIMENTO: Corteza de queso, en los tipos ya consagrados.
COLORANTES PERMITIDOS: Pigmento rojo: litol rubina - BK (color Índex 1956,
Nº15.850); pigmento negro: carbón vegetal.
7) ALIMENTO: Pasta de quesos
COLORANTE PERMITIDO: Beta-caroteno.
8) ALIMENTO: Jarabes con esencia de frutas
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y sintéticos.
9) ALIMENTO: Condimentos a base de mostaza.
COLORANTE PERMITIDO: Cúrcuma.
10) ALIMENTO: Preparaciones para postres instantáneos y polvos para postres
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y sintéticos, a excepción de
los que deben llevar huevo.
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11) ALIMENTO: polvos o concentrados para refrescos.
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y sintéticos.
12) ALIMENTO: Confitado o adornos sólidos de azúcar en el exterior de tortas,
postres, bizcochos o similares así como bombones.
COLORANTES PERMITIDOS: Colorantes naturales y sintéticos
13) ALIMENTO: Pastas secas (fideos) envasados herméticamente en fábrica y
pastas frescas con un mínimo de dos huevos por kilogramos de muestra seca.
COLORANTES PERMITIDOS: Beta-caroteno, riboflavina o sustancias naturales
que los contengan.
Art. 182. Los colorantes naturales o sintéticos que podrán incorporarse a los
alimentos señalados en el artículo anterior, serán los siguientes:
A) Colorantes naturales
COLOR: Rojos.
1. NOMBRE: Ancusa u Orcaneta o Ancusina o Alcanina
ORIGEN DEL COLORANTE: Colorante extraído de raíz de la Alcanna
tintoria L.
2. NOMBRE: Betanina o rojo de remolacha
ORÍGEN DEL COLORANTE; Extraído de la raíz de la remolacha.
3. NOMBRE: Cochinilla o ácido carmínico.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de insectos Coccus cacti L,
4. NOMBRE: Orchilla o Urchilla.
ORIGEN DEL COLORANTE; Extraído de líquenes del género Roccella o
del género Ochrolechia.
COLOR: Anaranjados.
5. NOMBRE: Achiote o rocú o bija.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de los granos de Bixa orellana L
COLOR: Amarillos.
6. NOMBRE: Carotenos.
ORIGEN DEL COLORANTE: Concentrado de bayas; legumbres; hortalizas
o aceites de palma (puede ser de síntesis)
7. NOMBRE: Azafrán
j
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de los estilos y estigmas del Crocus
sativus L
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8. NOMBRE: Riboflavina.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraída de leche u otras sustancias
naturales. Puede ser de síntesis.
9. NOMBRE: Cúrcuma.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de hojas y de la Cúrcuma longa L.
10. NOMBRE: Xantofilas.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de hojas otras partes de las plantas.
COLOR: Verdes.
11. NOMBRE: Clorofila.
.
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído de las hojas partes verdes de las
plantas, así como también sus complejos cúpricos exentos de cobre ionizable
(cobre libre).
COLOR: Azules.
12. NOMBRE; Indigotina o carmín de índigo
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraído del añil o de otras plantas del género
Indigoferra (puede ser de síntesis).
COLOR: Pardos.
13. NOMBRE: Caramelo.
ORÍGEN DEL COLORANTE; Obtenido por calentamiento de azúcar a una
temperatura superior a su punto de fusión, sin llegar a la carbonización.
COLOR: Negros.
14. NOMBRE: Carbón vegetal oficinal.
ORIGEN DESCOLORANTE: Preparado partiendo del carbón de madera de
gran pureza.
COLOR: Tonos diversos.
15. NOMBRE: Antocianinas
ORIGEN DEL COLORANTE: Extraídas de legumbres, flores o frutas.
B) Colorantes sintéticos
COLOR: Rojo.
NOMBRE: Punzó 4R.
SINÓNIMOS: Nueva coccina.
COLOR: Anaranjado,
NOMBRE: Amarillo naranja S.
SINÓNIMOS: Amarillo ocaso FCF; Amarillo crepuscular FCF; Amarillo sunset.
COLOR: Amarillo
NOMBRE: Tartrazina XX.
SINÓNIMO: Tartrazina; Tartrazina O.
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COLOR: Azul.
NOMBRE: indigotina.
SINÓNIMOS: Indigocarmín; Carmín de índigo.
C) Colorantes minerales
(Adicionables solamente a material para embalaje o envase de alimentos).
Negro de carbón — Carbomedicinalis.
Óxido de hierro — (Diversos colores).
Bióxido de titanio - (Color blanco).
Ultramares — (Diversos colores).
D) Colorantes minerales
Aluminio. Color Índex. 1956 Nº 77000
Plata. Color índex. 1956 Nº 77820.
Oro. Color Índex. 1956 Nº 77480.
E) Colores para sellar carnes
Violeta de genciana. (Debe satisfacer las exigencias de la farmacopea oficial).
Art. 183. Se establece que la cantidad máxima de colorante sintético permitida en
el alimento que se elabore o expenda no será mayor de 0.005 % referido al
alimento pronto para ser ingerido. Por ejemplo: una vez que se preparó el postre
instantáneo, la cantidad de colorante no deberá ser superior al 0.005 %.
SECCIÓN V
Disposiciones especíales sobre las enzimas
Artículo 184. Sólo se permitirá el uso de las siguientes enzimas en los casos que
expresamente se citan:
A) Carbohidrasas:
I) Amilasas procedentes de hongos (Aspergillus orizae).
II) Invertasa y lactasa procedentes de levaduras. Estas carbohidrasas podrán
utilizarse en productos de panadería y otros: a base de cereales; en maltería y
cervecería en la elaboración de jarabes y conservas de frutas. Queda prohibido el
uso de carbohidrasas de origen bacteriano.
B) Pectinasas: pectinesterasa y poligalacturonasa que deben proceder de hongos,
frutas y diversos vegetales.
Se pueden adicionar al vino, sidra, cerveza, café y derivados de frutas.
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C) Proteasas: proteinasas y peptidasas (pancreatina, tripsina, bromelina, picina,
papaína) podrán utilizarse en panadería, cervecería, quesería, embutidos y
conservas cárneas.
Su uso, así como el de los preparados que las contengan (tiernizadores o
ablandadores de carne) no se permitirá en los hoteles, restaurantes, casas de
comidas y afines;
D) Lipasas: su uso se autoriza en quesería. Pueden ser de origen fúngico o
bacteriano.
E) Enzimas no hidrolíticas: glucosa-oxidasa, glucosa-dehidrogenosa y catalasa se
pueden usar en quesería y en la elaboración de bebidas carbonatadas y zumos de
frutas.
Art. 185. Estas enzimas deben presentarse libres de sustancias extrañas con
excepción de azúcares comestibles o de cloruro de sodio en carácter de
diluyentes.
Del punto de vista microbiológico deberán responder a las exigencias establecidas
en el Capítulo VI de esta Ordenanza.
SECCIÓN VI
Disposiciones especiales sobre algunos aditivos espesantes, (gelatina, pectinas y
agar-agar) y clarificantes (gelatina, ictiocola).
Artículo 186. Gelatina comestible — Se obtiene de pieles, ligamentos y huesos de
animales sanos. No deberá contener más de 3.25 % de cenizas a 500-550° C ni
menos de 15 % de nitrógeno. No tendrá olor ni sabor. Su solución al 1 % debe
tener un pH comprendido entre 5 y 7.5.
Esta solución —hecha en caliente— al enfriarse tendrá consistencia de jalea.
Art.187. Pectinas. —Los preparados sólidos o líquidos de pectinas destinadas a la
elaboración de confituras, mermeladas, postres, deberán venderse con la
indicación de su origen: pectina de citrus (citropectina), de manzana (pomosina),
de remolacha, de grosella, etc. Estarán exentos de almidón, mucílagos vegetales y
sustancias extrañas.
Art 188. Ictiocola (o gelatina de pescado) — Se obtiene de la vejiga natatoria de
diversos peces. No deberá acusar más de 1 % de cenizas a 500-550° C y fundirá
a 50ºC. La solución de una parte de ictiocola en 24 partes de agua caliente dará
—al enfriarse— una jalea transparente, sin olor ni sabor.
Art. 189. Agar-Agar o simplemente Agar. — Es una sustancia coloidal hidrófila,
que se extrae de ciertas algas marinas rodoficeas.
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El agar para uso alimentario debe satisfacer los ensayos descriptos en "Normas
de identidad y pureza para aditivos alimentarios". Reuniones de FAO sobre
Nutrición.
Art. 190. Estos aditivos espesantes se podrán usar en los alimentos que esta
Ordenanza autoriza en los siguientes porcentajes máximos:
Conservas de carne ................
Dulce de batata ..................

5.0 % ,
0.5 %

Rellenos y revestimientos de productos de confitería ..............
Helados ...........................

0.05 %

1.0 %

Polvos para postres y polvos para helados ............................ 0.5 %
Caramelos masticables. A fijar.
En el caso de polvos para postres o para helados, el porcentaje admitido será de
0.5% respecto del producto —una vez preparado para ser consumido —según las
indicaciones del fabricante.
Por ejemplo: una vez que se preparó el helado, el límite será dé 0.5 % del peso
del helado.
SECCIÓN VII
Disposiciones especiales relativas al uso de aditivos espumígenos
Artículo 191. Se consideran espumígenos los aditivos de origen vegetal a base de
raíces de regaliz, glicirricina, alfalfa y zarzaparrilla.
Art. 192. Se consideran sustancias espumígenas nocivas, aquellas que contengan
principios de aplicación terapéutica, prohibiéndose su utilización en la elaboración
de alimentos.
CAPITULO VIII
Alimentos de origen animal
SECCIÓN I
Carne
Disposiciones generales
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Artículo 193. Con la denominación genérica de carne se entiende la parte
comestible de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos, declarados higiénica y
sanitariamente aptos para la alimentación humana por la Inspección Veterinaria
Oficial y tecnológicamente bien faenados, en establecimientos habilitados a tal
efecto.
Además del tejido muscular se considera carne los elementos de sostén que
rodean al esqueleto óseo y los tejidos no separados en operación de faena a
saber: grasa de cobertura, vasos, nervios, aponeurosis, tendones, ligamentos y
cartílagos.
Queda comprendida dentro de la denominación de carne, la proveniente de
animales de corral y de caza, pescados, crustáceos, moluscos y otras especies
comestibles.
Art 194. Se entenderá por productos cárneos los elaborados a base de carne.
Art. 195. Se considerará carne fresca, la proveniente del faenamiento de animales
y oreada posteriormente que no hubiera sufrido ninguna modificación esencial en
sus características principales. Presentará color, olor y consistencia que le son
propios.
Las carnes estarán limpias, exentas de piel y vísceras.
Art. 196. Se considerará carne abombada o manida la que en la iniciación de la
putrefacción superficial ha perdido los caracteres propios de la carne fresca.
Art. 197. Se denominará: —carne flaca— aquella en que macroscópicamente no
se distingue grasa ni tejido fibroso; —magra— cuando contiene escasa grasa; —
gorda o grasa— cuando el tejido adiposo es bien manifiesto y -fibrosa—, cuando
predomina este tejido.
Art. 198. Denomínase —despojos o menudencias comestibles- a los siguientes
órganos: corazón, timo (molleja), hígado, mondongo (rumen, librillo, y redesilla),
cuajar de los rumiantes, intestino delgado (chinchulines), recto (tripa gorda),
riñones, encéfalo (sesos), criadillas, ubre, lengua privada del aparato hioideo,
diafragma, rabo y las extremidades anteriores y posteriores (patitas) de porcinos y
ovinos.
Art. 199. Prohíbese la tenencia y expendio de carnes que han perdido sus
caracteres de frescura o se encuentran en proceso de putrefacción superficial,
entendiéndose por tales las carnes manidas.
Queda prohibido además la tenencia o expendio de carnes:
A) Provenientes de animales enfermos, fatigados, ictéricos, con caracteres
organolépticos anormales (olor sexual, urinoso, fecaloidez, etc.)
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B) Que presenten reacción alcalina, anfotera o neutra al tornasol;
C) Que ennegrezcan un papel impregnado de subacetato de plomo o
contengan productos de alteración o más de 30 mg. de nitrógeno básico
volátil por 100 gramos;
D) Contaminadas por microorganismos, insectos o sus larvas o suciedad;
E) Procedentes de fetos, nonatos o bacaray;
F) Tratadas con materiales colorantes o conservadores antimicrobianos
Las carnes que se encuentren en estas condiciones se decomisarán en el acto,
sin perjuicio de las penalidades que correspondiere aplicar.
Art. 200. Queda prohibido envasar o envolver carnes de consumo en diarios,
revistas u otros materiales que no estén autorizados para este fin.
Art. 201. Con la designación de —carne triturada picada— se entiende la carne —
apta para el consumo - dividida en pequeñas partículas por procedimientos
adecuados y sin aditivos o coadyuvante alguno. Se preparará en presencia del
interesado salvo en el caso de establecimientos que por su naturaleza y volumen
de las operaciones (por ejemplo: frigoríficos) se autoricen expresamente para
prepararla con anterioridad a su expendio una vez fijados los límites de los
componentes básicos (tenor y carácter de las proteínas, grasas, etc.).
En los demás establecimientos queda prohibida la tenencia o expendio de carnes
picadas con anterioridad, las que se decomisarán en el acto, sin perjuicio de la
aplicación de las penalidades correspondientes.
Art. 202. El transporte y distribución de carnes frescas para el consumo se
realizará o efectuará en vehículos cerrados destinados exclusivamente a este tipo
de transporte.
La caja del vehículo se revestirá anteriormente con materiales autorizados por el
Departamento de Higiene, de modo que se aseguren perfectas condiciones de
higiene y se ajustará —en lo pertinente—a lo dispuesto en esta Ordenanza.
SECCIÓN II
Carne de aves
Artículo 203. Se venderán o comercializarán exclusivamente aves sacrificadas y
faenadas bajo control veterinario oficial, en establecimientos habilitados a tales
fines y despojadas de plumas, cabeza, cuello, tarsos y vísceras tóraco
abdominales, incluyendo pulmones, riñones y sacos aéreos.
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Art. 204. Se considerarán vísceras aviares comestibles o menudos, los siguientes:
hígado, corazón, estómago muscular sin mucosa y porción proximal del cuello.
Art. 205. En todos los casos en que se comprobare que las aves han sido
neutralizadas sexualmente mediante la administración por cualquier vía de
estrógenos naturales o sintéticos, se decomisarán sin perjuicio de la aplicación de
las penalidades correspondientes.
Art. 206. Prohíbese el depósito, sin previa evisceración, de aves sacrificadas,
incluso en cámaras frías.
En todos los casos será obligatoria la inmediata evisceración pos-mortem.
Cualquier tipo de aves depositadas con vísceras, será decomisado o inutilizado sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones pertinentes.
SECCION III
Alimentos conservados y conservas con materia prima de origen animal
Disposiciones generales
Artículo 207. Las conservas de origen animal deberán ser preparadas con carnes
que cumplan las exigencias establecidas por la presente Ordenanza para la carne
fresca.
La tecnología a emplear —en cada caso— estará de acuerdo con las normas
modernas de elaboración e higiene, pudiendo el Departamento de Higiene, exigir
su modificación cuando lo considere necesario.
La elaboración se realizará, en lo posible, por medios mecánicos, restringiéndose
al mínimo las manipulaciones.
Art. 208. Se permitirá utilizar los ingredientes que tradicionalmente integran las
diversas preparaciones entre otros, sal, condimentos, especies, aceites y grasas
comestibles, vinagre, almidones, azucares, leche, vegetales y otros productos que
se indicarán en cada caso. Todos estos ingredientes deberán estar da acuerdo
con las especificaciones que se establecen en la presente Ordenanza.
Art. 209. Las carnes a emplear serán despojadas de aponeurosis, cartílagos,
ligamentos, tendones, u otros tejidos inferiores, salvo casos especiales en que así
lo requiera el alimento a preparar.
Art. 210. Se admitirá, en los líquidos de curación, el empleo de: nitrato de sodio o
potasio, de tal manera que los nitratos residuales en el producto terminado no
excedan de 300 p.p.m. expresado en nitrato de sodio; nitritos de sodio en forma tal
que el nitrito residual no exceda 200 p.p.m. expresado en nitrito de sodio;
monofosfatos de sodio o de potasio, difosfato de sodio y polifosfatos de sodio en la
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concentración máxima de 5 %, siempre que el producto terminado no contenga
más de 0.5% de los fosfatos respectivos. El empleo de aditivos a base de
polifostatos no deberá ocasionar un aumento del contenido acuoso normal del
producto elaborado que a juicio del Departamento de Higiene pudiera
considerarse excesivo.
Art. 211. Prohíbese absolutamente la adición a los derivados cárneos (interior o
exteriormente) de aditivos conservadores y materiales colorantes, autorizándose
exclusivamente la incorporación o agregado de aditivos expresamente indicados
para productos cárneos en el Capítulo respectivo de la presente Ordenanza.
Art. 212. Los derivados cárneos no acusarán reacción positiva de amoníaco ni de
compuestos sulfurados. Sólo se aceptaran ligeros vestigios de hidrógeno sulfurado
en las carnes envasadas (Corned Beef, lenguas). Como excepción se podrá
tolerar —en las conservas de crustáceos— un principio de ennegrecimiento.
Art. 213. La sal empleada deberá responder a las exigencias establecidas para la
sal común o de cocina en la presente Ordenanza.
Los derivados cárneos no contendrán sustancias que disminuyan su valor
alimenticio, tales como: exceso de salmueras, salsas o condimentos que
sobrepasen la cantidad necesaria o que pudieran disimular defectos en las
materias primas. No podrán contener sustancias extrañas y deberán ajustarse a
las exigencias microbiológicas y al límite o porcentaje de contaminantes
establecido en el Capítulo correspondiente de esta Ordenanza.
Art. 214. La preparación y comercialización de conservas de origen animal se
efectuará —exclusivamente— por establecimientos inspeccionados y habilitados
por el Departamento de Higiene, debiendo llenar las condiciones generales
establecidas por esta Ordenanza y otras reglamentaciones, municipales, en lo que
les fuere pertinente.
Art. 215. Prohíbese llenar envases por inmersión así como la utilización de
sobrantes de salmueras, jugos, jarabes, salsas, aceites, etc., obtenidos en el
envasado de las conservas, cuando no reúnan las condiciones higiénicas y
alimenticias adecuadas.
Art. 216. Prohíbese las casas de comidas, rotiserías, hoteles, restaurantes,
cantinas y similares, elaborar alimentos conservados para el consumo de sus
comensales o para su venta, que no se ajusten a las exigencias de la presente
Ordenanza. Los productos elaborados se mantendrán refrigerados a una
temperatura inferior a 8° C.
Art. 217. La rotulación de las conservas de origen animal, además de ajustarse a
las disposiciones generales sobre rotulación de productos alimenticios
establecidas en esta Ordenanza, indicarán el tipo de que se trate. En los casos de
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conservas mixtas preparadas con productos de origen animal y vegetal, se
declararán sus componentes de modo que no origine confusión, en orden
decreciente de acuerdo a su proporción en el producto elaborado.
Art. 218. La rotulación de los productos de chacinería indicará el número de
Habilitación ante la Dirección de Sanidad e Industria Animal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, y —excepto las carnes frescas y salazones—
expresará también las clases de carnes de que están compuestos, declarándose
los porcentajes de las mismas empleadas en su elaboración.
Art. 219. La rotulación de productos frescos o de unidades pequeñas, se efectuará
colocando una etiqueta o inscripción en las envolturas de cada conjunto de hasta
13 kilos (gancho).
Salazones
Artículo 220. Bajo esta denominación se entienden las carnes conservadas por la
acción del cloruro de sodio (sal de cocina o sal común). Este tratamiento puede
ser asociado a una deshidratación en condiciones naturales o artificiales o con
ahumado.
El salado o salazón se puede efectuar en seco, sometiendo las superficies
externas de los trozos de carne al contacto de la sal común o por inmersión en
salmueras en condiciones de concentración y tiempo variables, permitiéndose
agregar a éstas los aditivos autorizados por la presente Ordenanza.
Art. 221. El desecado o deshidratación de las carnes se obtendrá por exposición
de las mismas en ambientes naturales higiénicamente adecuados o por acción del
calor proveniente de estufas o equipos especiales, pero sin sobrepasar la
temperatura de 80° C.
Se entiende por ahumado el tratamiento de trozos de carne por el humo
procedente de la combustión incompleta y controlada de maderas duras, de primer
uso, mezcladas o no con plantas aromáticas inofensivas.
Se controlará la combustión —evitando la formación de compuestos
carcinogenéticos— y la temperatura y tiempo de exposición al humo. Se prohíbe el
ahumado con maderas resinosas, con maderas que proporcionen sabor y olor
desagradables, que puedan depositar hollín sobre las carnes, sustancias extrañas
o desprender sustancias tóxicas.
Art. 222. Bondiola — Es la salazón preparada con músculos del cuello del cerdo,
curada en salmuera condimentada y que —una vez terminada la maduración-se
envuelve en tejido orgánico de vacuno o plástico y se ata fuertemente. Se puede
terminar sin envoltura.
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Art. 223. Cabeza de cerdo salada. — Costilla de cerdo salada — Rabo de cerdo
salado — Cuero de cerdo salado — Hocico o trompa de cerdo salado — Huesos
de cerdo salado — Lomos de cerdo salados — Orejas de cerdo saladas —Patitas
de cerdo saladas — Son salazones preparadas con cada una de las partes
anatómicas designadas.
Tasajo — Es una salazón obtenida a partir de carne vacuna, sometida a un
proceso de curación, mediante salmueras, sal gruesa y desecada al aire.
Tasajo dulce — Es una salazón obtenida a partir de carne vacuna, sometida a un
proceso de curación con una solución de salmuera de baja concentración y
desecada artificialmente a temperatura inferior a 60° C.
Charque — Es una salazón obtenida a partir de carne vacuna u ovina mediante un
tratamiento con sal gruesa y desecada por exposición al aire. Su elaboración es
de corta duración.
Art. 224. Jamón crudo — Es la salazón preparada con pernil de cerdo con o sin
hueso, por curación con sal o salmuera adicionada o no de condimentos
autorizados y sometidos a un proceso de maduración.
Art. 225. Jamón cocido — Es la salazón preparada con pernil de cerdo con o sin
hueso que —una vez curada— se cuece en agua con o sin el agregado de
aditivos autorizados. Según el método de preparación de los jamones se permitirá
tipificarlos siempre que, siguiendo usos y costumbres de otros países, se elaboren
con técnicas especiales, en el entendido que los ingredientes a emplear se ajusten
a las especificaciones de la presente Ordenanza. Ejemplo: Jamón tipo "Bayona";
Jamón tipo "York", etc.
Art. 226. Paleta de cerdo — Se denomina paleta de cerdo cruda o cocida a las
salazones preparadas con el miembro anterior del cerdo, sometido a proceso
similar a los empleados en la preparación de los jamones. Puede elaborarse con
o sin huesos.
Art. 227. Panceta salada – Es una salazón preparada con trozos de tejido adiposo
y muscular de la región abdominal del cerdo.
Art. 228. Tocino salado — Es una salazón preparada con trozos de tejido adiposo
de las regiones dorso-lumbares y papada del cerdo, sometidos a la acción de la
sal en seco.
Art. 229. Unto salado — Es una salazón preparada con la grasa y los depósitos
cavitarios del cerdo, sometida a la salazón seca.
Art. 230. Lomo "Canadiense" — Es una salazón preparada con el lomo del cerdo
curado en salmuera y ahumado.
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Chacinados y embutidos
Artículo 231. Con la denominación de chacinados se entienden los alimentos
elaborados a base de carne o sangre mezcla de ambas, con o sin agregado de
vísceras u otros productos animales, vegetales, minerales o de síntesis,
autorizados por la presente Ordenanza, debiendo estar exentos de aponeurosis,
tendones, ligamentos y cartílagos, a excepción de los chacinados cocidos, en los
que se admite tejidos colágenos a los efectos de su transformación en gelatina.
Art. 232. Embutidos — Con esta denominación se entienden los chacinados que
en el proceso de elaboración son introducidos a presión en segmentos de
intestinos preparados a tales fines o en membranas naturales o artificiales,
aprobadas por las autoridades competentes.
Art. 233. Las materias primas utilizadas en la preparación de los chacinados,
deben reunir las condiciones establecidas en la presente Ordenanza, en lo que les
fuere pertinente. Se prohíbe emplear en su elaboración materia prima de calidad
inferior en proporciones distintas a las declaradas o que no correspondieren a las
exigencias previstas en estas disposiciones.
Art. 234. Los chacinados tendrán sabor y olor propios característicos.
Se considerarán ineptos para el consumo: cuando su superficie externa fuere
húmeda, pegajosa; cuando a la palpación— se verificare la existencia de zonas
flácidas de consistencia anormal; cuando hubiere indicios de fermentación; cuando
presentaren colores anormales o estados de rancidez; cuando se verificare la
presencia de insectos, parásitos y/o gérmenes patógenos o indicadores de
contaminación fecal, rastros de roedores o sustancias extrañas.
Art. 235. El contenido de materia grasa, en los chacinados, no será mayor del 50
% de la masa del producto terminado. La cantidad máxima de humedad que se
admitirá en los chacinados frescos es de 75 %, calculado sobre el producto
desengrasado y —en los chacinados estacionados y cocidos— de 65%. En los
chacinados frescos se admitirá un contenido de sustancias amiláceas máximo del
5 % del peso total del producto terminado y en los chacinados secos hasta un 3 %
admitiéndose hasta un 10 % en los chacinados cocidos.
Las mezclas o pastas destinadas a preparar los chacinados que no hubieran sido
utilizados en el día de su preparación, podrán ser utilizadas hasta el día siguiente,
siempre que se conserven en cámaras frías a una temperatura no mayor de 4º a
5º C medida en el interior de la masa.
En las mismas condiciones se conservarán los chacinados frescos, y los cocidos.
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Art. 236. Tripas y membranas— A efectos de la elaboración de embutidos, se
considera como "tripas y membranas naturales" a diversos segmentos de intestino
grueso, medio o delgado y otras membranas tales como: peritoneo, epiplón,
vejiga, esófago de animales porcinos, vacunos y ovinos, piel de aves que, previas
las operaciones pertinentes, se utilicen con ese fin. Se obtendrán de animales
sanos, sacrificados bajo el control sanitario oficial y se preparan en
establecimientos autorizados y registrados especialmente.
Art. 237. Se considerarán tripas y membranas artificiales, las elaboradas con
sustancias autorizadas para este fin por el Departamento de Higiene.
Art. 238. Para la preparación de las tripas naturales se las recogerá directamente
de los animales sacrificados, en recipientes adecuados, evitándose el contacto
con el suelo. Las operaciones de "estirado", vaciado del contenido y lavado a
presión, se efectuarán lo más rápidamente posible después de obtenidas.
Las operaciones de elaboración subsiguientes, se realizarán en estrictas
condiciones de higiene, evitándose especialmente la contaminación bacteriana o
micótica.
Art. 239. Quedará prohibido:
A) Insuflar tripas con aire expirado por personas.
B) Utilizar tripas naturales con nódulos parasitarios o que presentaren
cualquier otra alteración debida a enfermedades, parásitos o contaminación
con bacterias patógenas.
C) Emplear tripas que hayan sido conservadas por medio de antisépticos.
Art. 340. Los embutidos pueden ser frescos, secos o estacionados y cocidos.
Art. 241. Se considerará —embutidos frescos— aquellos que son comestibles
hasta seis días desde el momento de su fabricación.
Art. 242. Se considerará —embutidos secos— aquellos que mediante un proceso
de deshidratación parcial, tienen un período de utilización más prolongado.
Art. 243. Se entenderá por —embutidos cocidos— los que mediante un proceso
de tratamiento por calor seco (estufas) o por cocción en agua, salmuera o vapor,
tienen un mayor periodo de utilización.
Art. 244. Se entenderá por —fiambre— los chacinados, salazones, conservas de
carne y productos afines que se expendan y consuman fríos.

451

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Art. 245. Se permitirá -en embutidos secos— un tratamiento exterior en forma de
baño de parafina pura y desodorizada de ceras u otros productos autorizados por
el Departamento de Higiene.
Art. 246. Los embutidos en aceite o grasa deberán ser sometidos previamente a
una temperatura no inferior a 72º C por un tiempo mínimo de 30 minutos.
Art. 247. Chacinados no embutidos— Con esta denominación se entenderá
aquellos productos no comprendidos en la definición de embutidos.
Embutidos frescos
Artículo 248. Butifarras — Es el embutido elaborado con carne de cerdo o de
cerdo y vacuno, con el agregado de tocino, sal, especias, cuya pasta es sometida
a un escaldado antes de ser embutida.
Art.249. Codeguin — Es el embutido elaborado con carne de cerdo o de cerdo y
vacuno, con el agregado o no de piel de cerdo cruda y picada, sal, salitre,
especias y vino blanco.
Art. 250. Chorizos frescos – Son embutidos elaborados a base de carne de cerdo
o de cerdo y vacuno o mezcla de ellas y tocino.
La pasta—condimentada con sal y especias— es introducida en tripas finas.
Art. 251. Longaniza parrillera — Es el embutido elaborado con carne de cerdo o de
cerdo y vacuno con tocino, ají picante, orégano, vino, anís o hinojo y otros
condimentos.
Art. 252. Salchicha — Es el embutido elaborado a base de una pasta fina hecha
con carne de cerdo y vacuno, con el agregado o no de tocino, pimienta, sal, salitre
y embutido en tripas finas sin ataduras.
Embutidos secos
Artículo 253. Chorizos a la Española o Tipo Español - Son embutidos secos
elaborados con carne de cerdo o de cerdo y ternera, condimentados con sal, ajo
picado, tomillo, nuez moscada, pimienta, pimentón, laurel pisado, canela y vino
tinto.
Art. 254. Longaniza — Es el embutido seco elaborado a base de carne de cerdo y
vacuno picada gruesa, con el agregado o no de tocino, sal, salitre y especias. Se
introduce en tripas de ternera y es secado al aire.
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Art. 255. Longaniza a la Española — Es el embutido seco con la misma
preparación que la anterior, con el agregado de azúcar, clavo de olor, pimienta,
pimentón dulce, nuez moscada molida, orégano, ajo y vino tinto.
Art. 256. Longaniza a la Napolitana - Es el embutido seco elaborado sobre la base
de carne de cerdo, carne vacuna y tocino, con o sin la adición de sal, salitre, nuez
moscada, ají picante, ajo, hinojo en grano ,y vino tinto.
Art. 257. Salame — Con esta denominación se entiende diversos embutidos
secos elaborados a base de carne de cerdo cruda o de cerdo y vacuno,
adicionados de tocino, condimentos y madurados posteriormente. Se tipifican con
distintos nombres, según el tamaño del grano de picado de la carne,
condimentación, procedimiento de elaboración y forma o tamaño. Pueden ser
ahumados o no.
Art. 258. Sorpresatta a la Italiana - Es el embutido seco elaborado con carne de
vacuno y tocino, con el agregado o no de salitre y pimienta en grano. El tocino y la
carne se cortan en trozos del tamaño de una avellana.
Embutidos cocidos
Artículo 259. Morcillas — Con el nombre genérico de morcillas se entienden los
embutidos cocidos, preparados a base de sangre de animales de consumo,
recogida durante el sacrificio efectuado en buenas condiciones higiénicas, en
recipientes adecuados, desfibrinada y colada con el agregado o no de tocino,
cuero de cerdo picado, sal, especias, azúcar, leche, sesos, piñones y otras
sustancias autorizadas que permiten tipificarlas (Morcilla a la Vasca) - (A la
Genovesa o Berrodos) - (A la criolla) - (Dulces). Se cuecen en agua.
Art. 260. Mortadela — Es el embutido elaborado con carne de cerdo y vacuno,
triturada y cocida, con o sin el agregado de tocino, azúcar, salitre, almidones,
leche en polvo y especias.
Se embuten en bolsitas hechas con tripas secas cocidas, vejigas o plásticos
autorizados a tal fin.
Art. 261. Salchicha tipo Frankfurter o tipo Viena — Frankfurter es el embutido
preparado con mezcla de carnes de cerdo y vacuno triturada, con o sin el
agregado de tocino, leche en polvo, sal, condimentos, escaldados y ahumados.
Art. 262. Salchichón — Es elaborado con carnes de cerdo y vacuno, tocino,
condimentos y embutido en intestino grueso de vacuno sin ataduras, cocido y
ligeramente ahumado o no.
.
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Art. 263. Sobresada o Sobresada Mallorquina — Es el embutido cocido elaborado
con carne de cerdo o de cerdo y vacuno con el agregado o no de tocino, sal,
salitre, pimentón y especias.
Chacinados no embutidos
Artículo 264. Lechón arrollado —Es el chacinado no embutido elaborado con
lechón desosado, curado, adobado, arrollado, atado y sometido a cocción.
Art. 265. Matambre arrollado — Es un chacinado elaborado con el músculo
panículo cutáneo del vacuno, curado, adobado, convenientemente arrollado, atado
y sometido a cocción.
Art. 266. Queso de cerdo — Es un chacinado preparado con cabeza de cerdo
desosada, músculo de la quijada y lengua de vacuno, con el agregado o no de sal,
salitre, pimienta, nuez moscada, clavo de olor, canela, arvejas, ají picante molido,
ajo, piñones, vino blanco y harina. Se envuelve la mezcla en epiplón dé vacuno, se
acondiciona en moldes y se somete a cocción.
Art. 267. Cima — Con el nombre de "cima," (cima rellena, con o sin huevos, cima
de pavo, cima de gallina, etc.) se entiende el chacinado no embutido elaborado
sobre la base de recortes de otros chacinados o pastas preparadas con carnes de
la especie que indica su denominación, a la que se agrega: legumbres, verduras,
especias, huevos y féculas o almidones y se termina por cocción.
Art. 268. Galantina — Es un chacinado elaborado sobre la base de carne de
cerdo, especias, cuero de cerdo picado y vino.
La mezcla se envuelve en epiplón de vacuno, se acondiciona en moldes y se
somete a cocción, encontrándose en ellos gelatina.
Se distinguen variedades, según el tipo de carne y condimentos empleados.
Art. 269. Florentina — Es un chacinado elaborado con carne de vacuno, carne de
cerdo, cuero y parte comestible de la cabeza de cerdo, con el agregado o no de
sal, salitre, pimienta blanca molida, clavo de olor molido, ají picado, arvejas secas
partidas, vino blanco y harina.
Se acondiciona en moldes recubiertos con epiplón y se somete a cocción.
Art. 270. Hamburguesas — Es el producto elaborado con carne de cerdo o de
vacuno picada, con el agregado o no de sal y aditivos permitidos y al cual se le da
forma de bife. Su contenido en grasa no excederá del 20 por ciento.
SECCIÓN IV
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Conservas de carne
Artículo 271. Se denomina —"conservas de carnes"— a los productos preparados
a base de carne, generalmente desosada parcialmente dividida o en pasta cocida
total o parcialmente, curada o no con o sin agregado de aditivos permitidos,
acondicionada en envases apropiados de cierre hermético y sometida a una
esterilización por el calor.
La preparación de estas conservas se ajustará en lo pertinente a lo establecido
para los derivados cárneos en la presente Ordenanza.
Las conservas de carnes envasadas, después de terminada su elaboración
deberán mantenerse en observación durante seis días como mínimo, en estufas
apropiadas a 37º C. a efectos de efectuar el control de esterilización y envasado
antes de proceder a su distribución. El producto terminado deberá responder a las
exigencias microbiológicas establecidas en la presente Ordenanza.
Art. 272. Carne vacuna curada y cocida — Corned Beef — Es una conserva
preparada con carne vacuna desosada, trozada, curada y cocida. El contenido de
humedad a 100 - 185° C. del producto terminado, libre de grasas no será mayor
de 68 % y las cenizas inferiores al 4% a 500 - 550° C.
Art. 273. Carne ovina, curada y cocida — Corned Mutton — Carne de cerdo,
curada y cocida: Corned Pork — Son conservas elaboradas con carne ovina y
porcina respectivamente, en las mismas condiciones que el Corned Beef.
Tendrán la misma composición centesimal media que la del Comed Beef,
pudiendo llegar —en la preparada con carne porcina— a una cantidad de líquido
del 22%.
Art. 274. Carne vacuna sin curar y cocida — Boiled Beef — Es la conserva
preparada como el "Corned Beef” pero sin que la carne se someta a proceso de
curación
Art. 275. Carne ovina sin curar y cocida — Boiled Mutton — Es la conserva
elaborada como el Corned Mutton, pero sin que la carne se someta a proceso de
curación.
Carne porcina sin curar y cocida — Boiled Pork — Es la conserva elaborada como
el "Corned Pork", pero sin que la carne se someta a proceso de curación.
Rabo o Cola de vacuno — Ox Tail — Es la conserva elaborada con las primeras
vértebras coxígenas de los vacunos con sus músculos adheridos, curadas o no y
cocidas.
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Art. 276. Lengua de vacuno — Ox Tongue; Lengua de ternero — Veal Tongue —
Es la conserva elaborada o lenguas de vacunos adultos o de terneros, despojadas
sus mucosas, huesos y cartílagos, curadas y cocidas. El contenido total, del
envase podrá completarse con trozos de lengua.
Tendrá la siguiente composición centesimal media: Agua 55% — Prótidos 19% —
Lípidos 22 % y cenizas 4% a 500-550º
Art. 277. Lengua de ovino — Lab's Tongue — Es la conserva elaborada con
lenguas de ovino, despojadas de su mucosa, huesos y cartílagos, curadas,
cocidas y con el agregado de caldo gelatinoso en una proporción no mayor del
10%. Tendrá la siguiente composición centesimal media: agua 50% — prótidos
20% — lípidos 26% y cenizas 4% a 500-550º C.
Art. 278. Estofado con salsa — Steweef Beef— Es la conserva elaborada con
carne vacuna estofada aderezada con salsa o tuco.
Art. 279. Cassoulet — Es la conserva elaborada con carne de cerdo adobada,
guisada con el agregado de porotos blancos.
Art. 280. Ragout — Es la conserva elaborada con trozos de carne y hortalizas.
Art. 281. Chili con carne — Es la conserva preparada a base de carne vacuna o
porcina cortada fina, curada o no, guisada y con el agregado de porotos y ají
picante. El producto terminado tendrá un mínimo de carne del 40 por ciento.
Art. 282. Albóndigas — Meat Rissole — Es la conserva elaborada con carne
picada con el agregado o no de harina y huevos y cuya masa se divide en
pequeñas esferas. Se cuece y se adiciona salsa en cantidad que no exceda del 40
% del peso total del producto terminado.
Art. 283. Buseca — Ox Tripr — Es la conserva preparada con mondongo
blanqueado, cortado en tiras o en trozos, cocido y guisado.
Art. 284. Pasta de carne — Paté de carne — Pote Meat — Es la conserva
elaborada con pasta de carne generalmente adicionada de grasa y condimentos.
Se indicará en la rotulación la especie de que proviene la carne.
Art. 285. Pasta de Hígado — Paté de Foie — Es la conserva elaborada a base de
pasta de hígado, grasa, con el agregado o no de leche, huevos, almidones y
condimentos.
Art. 286. Pasta de Hígado graso — Paté de Foie Gras - Es la conserva preparada
con pasta de hígado de ganso o pato, sometidos a una alimentación especial a tal
efecto. Podrá ser adicionada de carne y grasa de cerdo.
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Art. 287. Pasta de Lengua — Paté de Lengua — Pote Tongue — Es la conserva
elaborada con pasta de lengua privada de mucosa, huesos y cartílagos.
Art 288. Jamón del Diablo — Devillet Jam — Es la conserva elaborada con pasta
de pernil de cerdo condimentada con especias y cocida. Podrá remplazarse la
carne de cerdo —hasta en un 46 %— por carne de vacuno en cuyo caso deberá
declararse en la etiqueta.
Jugo concentrado de carne, caldos y extractos de carne
Artículo 289. Jugo de Carne concentrado — Concentrate Meat Juice — Es el
producto obtenido por concentración del líquido plasmático del tejido muscular
rojo, a temperatura inferior al punto de coagulación de los prótidos solubles. No
podrá contener sustancias no autorizadas. Su extracto seco no contendrá más de
un 15% de cenizas con presencia de no más de 2,5 % de cloruros, expresado en
cloruro de sodio. La cantidad de anhídrido fosfórico estará comprendida entre dos
y cuatro por ciento y la de nitrógeno total no será inferior al doce por ciento, ambos
expresados sobre sustancia seca. La fracción nitrogenada contendrá no menos de
35 % de proteínas coagulables y no más de 40 % de bases creatínicas- No podrá
expenderse o rotularse como "Extracto de Carne".
Art. 290. Caldo — Es la conserva elaborada a partir del líquido de cocción en
agua, de carnes, huesos o vísceras con o sin el agregado de vegetales.
Art. 291. Caldo de carne concentrado o Extracto fluido de Carne — Es la conserva
elaborada a partir del líquido de cocción de carne en agua que ha sufrido una
deshidratación parcial. Su consistencia será fluida y el contenido de sólidos totales
estará comprendido entre 50 y 75%.
Responderá a las exigencias establecidas para el Extracto de Carne, salvo en lo
que se refiere a su concentración.
Art. 292. Extracto de Carne de 1ª calidad — Es el producto obtenido por
concentración del caldo de carne hasta consistencia pastosa.
Presentará los siguientes caracteres: el contenido en agua no será superior al 16
%—el contenido en cloruro de sodio no— excederá del 5 %— la creatina y la
creatinina valoradas en conjunto no será inferior al 7 %, el nitrógeno amoniacal no
será mayor de 0 5 % y el nitrógeno total no será inferior del 7%. La solubilidad en
agua fría será total, tolerándose sólo vestigios de materias insolubles.
No deberá contener: dextrinas, albúminas coagulables, caseína, extractos, de
levaduras. Se tolerará vestigios de gelatina.
Art. 293. Extractos de carne de 2ª calidad — Los extractos de carne que tuvieran
un valor conjunto de creatina y creatinina inferior al 7 %, pero superior a 5 %, un
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contenido de agua no mayor de 23 % y de cloruro de sodio no mayor de 10 % y
conservaren los demás componentes dentro de los valores establecidos en el
artículo anterior, serán considerados de segunda calidad.
Art. 294. Sopa — Es la conserva elaborada con la base de caldo y el agregado de
alimentos sólidos de origen animal o vegetal.
Caldos y sopas deshidratados
Artículo 295. Se entiende por caldos deshidratados los preparados sólidos
obtenidos por deshidratación de caldos de composición diversa que contienen
algunos de los siguientes ingredientes: carnes, extractos de carnes, sal de cocina,
grasas alimenticias, vegetales y extractos de vegetales, hidrolizados de proteínas,
condimentos, especias, aditivos, aromatizantes y exaltadores del sabor
autorizados, que se destinan al consumo humano previa adición de agua.
Deben cumplir las siguientes exigencias; humedad, máximo 8 %; —Materia grasa,
máximo 18 %; —Sal de cocina expresado en Cloruro de Sodio, máximo 60 %. Y
no menos de 1.3 % de nitrógeno Kjeldhal de 0.4 % de creatinina. Todos ellos
determinados sobre sustancia seca.
Art. 296. Caldo deshidratado de carne — Es el producto obtenido por la
deshidratación, hasta consistencia sólida de caldo de carne, adicionado o no de
condimentos y aditivos autorizados.
El producto terminado podrá presentarse compacto o en forma de polvo grueso y
deberá responder a la siguiente composición: Prótidos totales 16 % — Lípidos de
10 a 18 % como máximo— Almidones 8 % como máximo— Cloruro de sodio 36 %
como mínimo y agua 8% como máximo. Deberán ser envasados en forma que se
mantengan protegidos de la humedad.
Los caldos deshidratados que se identifiquen con, el nombre de la carne de una
especie determinada (ejemplo; Caldo deshidratado de gallina) deberán contener
una cantidad apreciable de la misma, que confiera al producto los caracteres
organolépticos correspondientes pudiendo contener pequeños trozos de esa
carne.
Art. 297. Los caldos que se designen con el nombre de una carne, determinada
(por, ejemplo: Caldo de Gallina) deben contener una proporción apreciable de la
misma, suficiente para dar al producto los caracteres organolépticos
correspondientes, con un mínimo de 2.6% de nitrógeno Kjeldhal.
Art. 298. Prohíbese la adición de colorantes de cualquier naturaleza (vegetales,
animales, sintéticos, carotenos y carotenoides) a caldos, excepto cúrcuma.
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Art. 299, Se entiende por—sopas deshidratadas— los preparados constituidos por
caldos deshidratados adicionados de productos animales o vegetales, pudiendo
contener pastas alimenticias, harinas de leguminosas y otros.
Art. 300. Las sopas deshidratadas se ajustarán a las siguientes exigencias: —
Humedad, máximo 16 %; —Nitrógeno total en sustancia seca no menos de 2 % y
en las sopas con caldo de carne el mínimo 3.5 %; —Cloruro de Sodio, máximo
50%; —Materia grasa sobre sustancia seca, máximo 15%.
Art. 301. Cuando estos preparados posean una denominación determinada,
cumplirán las exigencias establecidas en los artículos anteriores y—además— las
que corresponden a sus componentes de acuerdo a la presente Ordenanza.
Art. 302. Prohíbese el agregado de colorante a las sopas deshidratadas, así como
de cualquier sustancia extraña a la composición declarada en el envase.
Art. 303. La rotulación de caldos y Sopas deshidratadas responderá a su
verdadera naturaleza y composición.
Sopas — Cremas de vegetales
Artículo 304. Las denominadas "sopas — crema de vegetal respectivo que se
declare en su rotulación y no más de 2.5 por ciento de grasa, una vez diluidas en
el agua indicada en el envase que las contenga.
SECCIÓN V
Comercialización de productos procedentes de la fauna indígena o silvestre
Artículo 305. Entiéndese por "productos de caza" o "productos de la fauna
indígena", los ejemplares mamíferos o aves procedentes de la caza no deportiva,
sacrificados por métodos aceptados para la captura de piezas pertenecientes a la
fauna Indígena nacional considerada comestible, tales como: liebres, mulitas,
carpinchos; jabalíes, venados, ciervos, peludos, lobos de río, cabras silvestres,
perdices, patos y gansos silvestres, palomas de monte, torcazas, faisanes,
becasinas, pavitas de monte y otros ejemplares comercializables tradicionalmente
para alimentación.
Art. 306. Las reses y aves silvestres o indígenas se ofrecerán al consumo en
piezas enteras, sin cuerear o pelar -excepto las especies pelíferas o de cueros
comercializables— debiendo precederse a la evisceración inmediatamente a su
captura.
Art. 307. Prohíbese la circulación, comercialización, industrialización o depósito de
las piezas que ofrezcan dudas sobre su estado sanitario, tales como las que
presenten olores anormales a las afectadas por parasitosis, hemorragias, tumores,
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abscesos peritoneales, infiltraciones anormales en vísceras cavitarias, nódulos
linfáticos anormales u otras características propias de enfermedades, o
infestaciones.
Art. 308. Se decomisará de inmediato toda pieza o parte de ella:
A) Que responda afirmativamente a la reacción de Eber;
B) Que no ofrezca caracteres organolépticos buenos —o sea- carnes de color
característico, olor agradable, consistencia firme y elástica a la presión de
los dedos los que no deberán humedecerse al oprimir la carne;
C) Que presente carnes con olor atípico, tal como el púrpura oscuro
(característico de muerte natural, no producida por sacrificio para el
consumo), olor extraño, anormal o sulfhídrico, larvas, consistencia fofa o
ictericia.
Art. 309. Todo mamífero o ave —procedente de la caza –o parte de ellos— se
ofrecerá al consumo en estado fresco, sin sometérsele a ningún tratamiento
destinado o sospechado de destinarse a ocultar o desfigurar estados de
abombamiento o putrefacción, tales como baños de vinagre, solución de ácido
acético u otros.
SECCIÓN VI
Pescados y mariscos
Artículo 310. Las características de las diversas variedades de pescado
comestible, en cualquier lugar donde se encuentren, serán:
A) Escamas brillantes de desprendimiento dificultoso;
B) Branquias de color rojo vivo y brillante;
C) Ojos salientes, córnea convexa, clara y transparente;
D) Carne blanca, firme, elástica, recuperándose inmediatamente a la presión de
los dedos;
E) Porción abdominal rosada, no abultada en los no eviscerados y abertura anal
bien cerrada;
F) Olor característico, no desagradable ni fuerte.
Art. 311. Prohíbese la existencia de filetes preparados para su venta, así como de
trozos de pescados crudos, debiendo presentarse al comprador las piezas enteras
con cabezas, ojos y branquias.
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La subdivisión o fraccionamiento en trozos o filetes se efectuará exclusivamente a
pedido y en presencia del comprador para su entrega inmediata, salvo cuando se
trate de establecimientos que por su naturaleza, instalaciones, controles
higiénicos—sanitarios y volumen de operaciones, se autoricen expresamente a
ello; o de grandes peces, tales como el atún, que podrán expenderse trozados.
Art. 312. Los mejillones se expenderán vivos y presentarán las siguientes
características: valvas cerradas; contendrán agua ,en abundancia y presentarán
movimientos de las mantas al excitarse.
Los mejillones que presenten valvas abiertas se decomisarán en el acto,
aplicándose a sus expendedores o tenedores las sanciones correspondientes.
Art. 313. Prohíbese la venta, exposición o transporte de crustáceos muertos por
cualquier causa, excepto por su cocción en agua salada hirviendo.
Art. 314. Los moluscos cefalópodos (calamar) presentarán la piel suave y húmeda;
ojos brillantes y carne elástica y consistente.
Los moluscos gasterópodos (caracol marino o terrestre) se venderán vivos;
llenarán completamente su propia envoltura y tendrán movilidad al excitarse.
Art. 315. Sé decomisará de inmediato, todo producto de pesca que se encuentre:
A) En mal estado de conservación o higiene, así como en lugares sucios o
impropios;
B) Procedentes de capturas realizadas en aguas contaminadas;
C) Que presenten signos de enfermedad microbiana, parasitaria o de
intoxicación;
D) Que se expendan mutilados en trozos o bifes;
E) Ineptos, por cualquier otro motivo, para la alimentación.
SECCIÓN VII
Huevos
Articulo 316. Con la designación de —Huevos— se entienden los huevos frescos
de gallina. Cuando provengan de otras aves se indicará la especie a la que
pertenecen.
Art. 317. Se entiende por huevo fresco aquel que no ha sido sometido a
procedimiento de conservación, salvo refrigeración entre 2° C. y 5° C. y humedad
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relativa comprendida entre 80 y 90 por ciento, durante un máximo de tiempo de
treinta días.
Art. 318. Deberán satisfacer las siguientes exigencias o condiciones:
1) Observados al ovoscopio deben de ser totalmente claros, sin sombra; la
yema será apenas perceptible y la cámara de aire no excederá de 10
milímetros de altura.
2) La cáscara será fuerte, limpia y la clara firme, transparente y homogénea.
3) La yema será de color uniforme del amarillo claro al rojizo, sin presentar
adherencias con la cáscara. Cuando se vierta en un plato, deberá
aplanarse poco.
4) El contenido de nitrógeno amoniacal total (yema y clara) estará
comprendido entre 2 y 30 p.p.m.
5) El pH de la clara será de 7.6 y el de la yema de 6.4.
Art. 319. Podrá venderse con la denominación de huevo fresco, sin la inscripción
en su cáscara, el que hubiere estado sometido hasta 30 días al frío a temperatura
próximo a 0ºC.
Art. 320- Se entiende por huevo conservado aquel que ha sufrido un proceso físico
o químico no comprendido en los procedimientos a que se refiere el artículo 317
con el fin de prolongar su aptitud de alimento.
Art. 321. Se entiende por huevo refrigerado el que ha sido sometido a la acción del
frío durante más de treinta días a una temperatura entre 2° C. a 5° C. y una
humedad relativa entre 80 por ciento y 90 por ciento, debiendo figurar, en
caracteres visibles y en cada huevo; la palabra "refrigerado".
Art. 322. Se entiende por huevo congelado el que ha sido sometido al frío a una
temperatura entre menos 12° C. y menos 18° C. (congelación lenta) o al menos
25º C.
(congelación rápida) y se rotulará "congelado".
Art. 323. Se admitirá exclusivamente la conservación de huevos refrigerados en
"atmósfera controlada", cuando el Departamento de Higiene acepte o apruebe la
composición del gas utilizado.
Art. 324. Cuando la conservación se efectúe por inmersión en soluciones
especiales, éstas serán previamente autorizadas por el Departamento de Higiene.
Art. 325. Se considerarán huevos no aptos para la alimentación, a los que posean
alguna de las siguientes características:
1) Cuando observados al ovoscopio presenten una zona oscura.
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2) Cuando —al quebrar la cáscara— la yema se rompa con facilidad o la clara
haya perdido su consistencia y ocupe una superficie dos o tres veces mayor que la
de un huevo fresco.
3) Cuando el nitrógeno amoniacal total, (clara y yema) exceda el 31 p.p.m.

..

4) En estado de putrefacción, hemorrágico, con mohos o embrión en franco
desarrollo.
5) Cuando el contenido estuviere parcialmente deshidratado o presentare
manchas de origen microbiano o parasitario.
6) Cuando contengan cuerpos extraños.
7) Cuando se comercialicen previamente lavados.
Art. 326. Los huevos declarados ineptos se inutilizarán inmediatamente, en
presencia del personal del Departamento de Higiene.
En la misma forma se procederá respecto de aquellos que se encuentren en
depósito y se hallen en malas condiciones.
Se decomisará —asimismo— toda partida de huevos de consumo en que la
proporción de ineptos supere el 25% del total. Cuando se trate de partidas de
huevos depositados en Cámaras Frigoríficas o en piletas dé conservación, se
procederá al decomiso cuando los ineptos excedan del 15% del total.
Art. 327. Se entenderá:
1) Por huevo entero desecado o en polvo – el obtenido por desecación
adecuada de huevos.
2) Por yema desecada o en polvo — el producto resultante de la correcta
desecación de la yema.
3) Por clara de huevo desecada — el producto que se obtiene de la
desecación apropiada de la clara del huevo.
Se cumplirán —en estos casos— las exigencias y condiciones previstas en la
presente Ordenanza.
Art. 328. Se permitirá agregar antihumectantes a los productos desecados a que
se refieren los artículos anteriores, previa autorización del Departamento de
Higiene, debiendo declararse en la rotulación de los envases en que se expendan
o transporten.
CAPITULO IX
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Alimentos grasos
SECCIÓN I
Grasas
Artículo 329. Se entiende por grasas a las mezclas de triglicéridos de ácidos
grasos que a la temperatura 20° C. son sólidos.
Art. 330 Las grasas pueden o no modificarse en su estructura natural por
procedimientos tecnológicos adecuados y aceptados por el Departamento de
Higiene.
Se clasifican en:
A) Las que no han sufrido modificaciones en su estructura (grasas comestibles
naturales de origen animal o vegetal y sus mezclas);
B) Las modificadas (aceites y grasas hidrogenadas);
C) Las mezclas de las anteriores (A y B) sin fase acuosa (Shortenings);
D) Las mezclas de las indicadas en los ordinales A) y B) con fase acuosa
(Margarina).
Art. 331. Se entiende por grasa comestible desde el punto de vista higiénico:
A) Las grasas de origen animal elaboradas en condiciones higiénicas a partir de
huesos y tejidos adiposos inalteradas y limpias, de animales bovinos, ovinos,
porcinos, caprinos y aves sacrificados en condiciones sanitarias adecuadas bajo
control veterinario oficial.
Una vez elaboradas las grasas, deberán cumplir las demás exigencias que se
establecen en esta Ordenanza;
B) Las grasas de origen vegetal que, una vez elaboradas, cumplan las exigencias
de esta Ordenanza;
C) Las mezclas de ambas.
Art. 332. Se considera grasa virgen a la grasa comestible extraída exclusivamente
por procedimientos físicos (mecánicos o térmicos) —excluida la fusión a fuego
directo— y purificación por operaciones tales como lavado, sedimentación,
filtración y centrifugación.
Se permitirá la neutralización o refinación alcalina de grasas vírgenes que
presenten valores de acidez libre excesivos, siempre que su índice de peróxidos
no supere la cifra de 20 miliequivalentes de oxígeno por kilogramo.
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Art. 333. Se considera grasa refinada a la grasa virgen que ha sido sometida al
proceso completo de refinación, es decir, neutralización, blanqueo y
desodorización.
Art. 334. Las grasas comestibles elaboradas deberán cumplir las siguientes
especificaciones generales:
Grasas vírgenes
Acidez libre expresada en ácido oleico
Max. 1.0%
Índice de peróxido en miliequivalente de Max. 20.0%
oxígeno por kilogramo.
Materias volátiles a 105º C.
Max. 0.3%
Impurezas insolubles en éter de petróleo
Máx. 0.05%
Contenido en jabones
max.50 p.p.m.
Contenido en hierro
max.50 p.p.m.
Contenido en cobre
máx. 0.4 p.p.m.
Contenido en plomo
máx. 0.1 p.p.m.
Contenido en arsénico
máx. 0.1 p.p.m.

Grasas refinadas
0.5%
10.0%
0.3%
0.05%
50 p-p.m
1.5 p.p.m.
0.1 p.p.m.
0.1 p.p.m.
0.1 p.p.m.

Art. 335. Se entiende por grasa de cerdo comestible, la grasa separada de los
tejidos y huesos del cerdo (Sus scrofa) en las condiciones higiénicas indicadas
anteriormente sobre grasas comestibles.
La grasa comestible elaborada deberá cumplir las especificaciones que se
establecen en el artículo anterior y presentará además las siguientes
características:
Índice de refracción a 45° C. ........................................................ 1.4559 – 1.4609
Índice de yodo (wijs) ...................................................................... 45 - 70
Índice de saponificación ................................................................ 192 - 203
Temperatura de Solidificación de
los ácidos grasos (Título), máximo..................................................45° C.
Art. 336. Se entiende por primera extracción (primer jugo) el producto que se
obtiene por fusión de la grasa de corazón, de riñones y de mesenterio de animales
bovinos. No contendrá grasa de recortes ni de huesos.
Deberá responder a las siguientes características:
Índice de refracción a 40° C. ........................................................ 1.448 – 1.460
Título …………………………………………………………………….. 42.5 – 47º C.
Índice de saponificación ................................................................ 190 - 200
Índice de yodo (wijs) ...................................................................... 32 - 47
Art. 337. Se entiende por —sebo o grasa de vacuno o de ovino— el producto
obtenido por la fusión de tejidos grasos, recortes, músculos y huesos de bovinos
(Bos taurus) u ovinos (Ovis aries), respectivamente.
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Deberán responder a las siguientes características:
Índice de refracción a 40° C. ........................................................ 1.448 – 1.460
Índice de saponificación ................................................................ 190 - 202
Índice de yodo (wijs) ...................................................................... 32 - 50
Título máximo………………………………………………………….. 46º C.
Art.338. La grasa de primera extracción (primer jugo) así como los sebos o grasas
de vacunos u ovinos para ser considerados de calidad comestible, deberán
cumplir con las exigencias establecidas anteriormente.
Art. 339. Se entiende por —óleo-margarina comestible— el producto resultante de
la separación de óleo-estearina de las grasas de calidad comestible de vacuno u
ovino (primer jugo o sebo o grasa de vacuno u ovino).
Presentará las siguientes características de tipificación:
Punto de fusión (Wiley) .................. máx. 38º C.
Título ............................................ Máx. 42° C.
Índice de yodo................................... Máx. 48º C.
El producto elaborado deberá ajustarse, además, a las exigencias establecidas
para las grasas comestibles.
Art. 340. Se entiende por —grasa o aceite hidrogenados o endurecidos
comestibles—al producto resultante de la hidrogenación de aceites y/o grasas de
calidad comestibles.
Los productos elaborados deberán haber sido sometidos a la refinación completa
y responderán a las exigencias establecidas para las grasas comestibles.
El punto de fusión de Wiley no será superior a 45° C. y su contenido en
catalizadores residuales podrá ser, como máximo de 4 p.p.m.
Art. 341. Se entiende por "Shortening" los aceites vegetales hidrogenados y las
mezclas de aceites, aceites hidrogenados y grasas animales o vegetales
comestibles que al ser utilizados en la elaboración de tortas, galletitas, etc. le
confieren una textura especial característica. Podrán contener hasta un máximo de
10% de mono y diglicéridos u otro emulsionante comestible autorizado y deberán
tener autorización previa del Departamento de Higiene.
Responderán además a las siguientes exigencias.
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Acidez libre, en ácido oleico, máx. 0,5%; Humedad, máx. 1.0%; Impurezas, máx.
0.05%; Jabones, máx. 0.005%; Níquel máx. 4 p.p.m.— índice de peróxidos, 18
miliequivalentes de oxígeno por kilogramo.
Art. 342. Se entiende por —Margarina— el alimento en forma de emulsión (tipo
agua-aceite) sólida, más o menos plástica, constituida principalmente, por grasas
y aceites comestibles que pueden provenir o no, parcialmente de la leche,
fermentada por bacterias lácticas seleccionadas.
Deberán cumplir las siguientes exigencias:
A) Materia grasa, mínimo 80%;
B) Agua, máximo 16%;
C) A la temperatura de 20° C. deberá ser sólida;
D) Contener como sustancia testigo entre 0.1 y 0.3% de almidón;
E) Emulsionantes tales como lecitinas de huevo o soja mono y diestearatos, en la
cantidad máximo de 0.5%.
F) Podrá añadirse cloruro de sodio, azúcares y vitaminas A y D, quedando
prohibido mencionar estas dos últimas en el rótulo;
G) Características microbiológicas en la prueba de recuento:
Contendrá como máximo: 50 000 gérmenes comunes por gramo; 10 gérmenes del
grupo coliforme por gramo, sin la presencia de E. coli; 20 hongos y levaduras por
gramo y ausencia de gérmenes patógenos.
Deberá revelar la presencia de microorganismos de la fermentación láctica.
Contaminantes

Dosis máxima

Hierro (Fe)
Cobre (Cu)
Plomo (Pb)
Arsénico (As)

1,5 mg/kg.
0.1 mg/kg.
0.1 mg/kg.
0.1 mg/kg.

Art. 343. La Margarina destinada a la venta al por menor se trasladará fuera de la
fábrica contenida en envases originales dé papel o cartón impermeable,
autorizados por el Departamento de Higiene, con la inscripción de la palabra
"Margarina" en caracteres no menores de 1 cm. de altura y 2 milímetros de
grueso. Las denominaciones o marcas de fantasía, estarán separadas de la
palabra "Margarina" y su tamaño será —como máximo— la mitad de aquélla.
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No podrá figurar en el envase, rótulo o propaganda —bajo ningún concepto la
palabra "manteca".
Art. 344. Podrá adicionarse a las grasas comestibles naturales y sus mezclas, a
los aceites y grasas hidrogenadas y a los shortenings y margarinas, los siguientes
antioxidantes y sinérgicos en cantidad máxima:
A) Galatos de propilo y dodecilo, aislados o combinados 100 mg/kg.;
B) Hidroxibutilanisol (B.H.A.), 200 mg/kg. aislado o combinado;
C) Hidroxibutil—Tolueno (B-H.T.), 200 mg/kg. aislado o combinado;
D) Cualquier combinación de galatos con B.H.A. o con B.H.T. o con ambos, 200
mg/kg. Pero los galatos no deben exceder de 100 mg/kg.;
E) Palmitato o estearato de ascorbilo, 200 mg/kg-, aislados o combinados;
F) Tocoferoles naturales y sintéticos, sin limitación;
G) Ácido cítrico y citrato de sodio, sin limitación;
H) Citrato de isopropilo y citrato de monoglicérido, 100 mg/kg., aislados o
combinados.
Art. 345. En los alimentos grasos a que se refiere el presente Capítulo, prohíbese
expresamente el agregado de colorantes, aromatizantes o saborizantes de
cualquier tipo, origen o naturaleza.
SECCIÓN II
Aceites
Definición
Artículo 346. Sé entenderá por aceite a las mezclas de los triglicéridos naturales
de ácidos grasos, fluidos a la temperatura de 20° C.
Se considerarán comestibles los admitidos como aptos por la presente
Ordenanza, que se extraerán de semillas y frutos oleaginosos sanos y limpios,
mediante procesos de elaboración que se ajusten a lo establecido en este cuerpo
de normas.
Deberán presentarse límpidos a 20° C. y contendrán las sustancias propias de las
semillas o frutos de los cuales se han extraído y su olor y sabor corresponderán a
los mismos.
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Art. 347. Se clasifican de la siguiente manera:
A) Aceite crudo o bruto - El que no sufrió tratamiento físico o químico capaz de
modificar sus características naturales;
B) Aceite virgen — Es el que ha sido obtenido por presión mecánica o por
solventes autorizados, seguida o no de lavado, filtración y sedimentación;
C) Aceite refinado - El que ha sido sometido a procesos de refinación
(neutralización, blanqueo, desodorización) y filtración en frío;
D) Aceite genuino de (nombre de la materia prima) — Será el proveniente de
una sola especie vegetal y que uno de los aceites genuinos utilizados) —
Es el que
E) Aceite mezcla de (nombre y proporción de cada uno de los aceites
genuinos utilizados). Es el que proviene del corte binario de aceites
genuinos, en el que la proporción mínima de cualquiera de ellos no será
inferior al 25%. Exceptúase los cortes con aceite de oliva, admitiéndose —
para este último— una proporción mínima no inferior al 15%.
Prohíbese la elaboración y la comercialización de cualesquiera aceites no
expresamente comprendidos en la clasificación precedente o que no se
ajusten a las especificaciones y exigencias previstas en este Capítulo.
Art. 348. Queda prohibido adicionar a los aceites alimenticios sustancias extrañas
destinadas a dar aroma (incluso el frutado artificial o sea la maceración de frutos)
a color o a modificar sus caracteres físicos o químicos.
Art. 349. Se consideran ineptos para el consumo:
A) Los que presenten olor, color o sabor extraños o rancios o que contengan
aceites de origen mineral;
B) Los aceites refinados que tengan una acidez superior a 0.3% expresada en
ácido oleico, a excepción del aceite de oliva, que tiene especificaciones
especiales;
C) Los que tengan un índice de peróxido superior a 10 mEq (miliequivalentes) de
oxígeno por kilogramo (20 mEq para el aceite de oliva) o un umbral de rancidez
para la reacción de Kreiss en que su coloración exceda a la que tiene una solución
de permanganato de potasio de 0.0012%;
D) Los que contengan más de 0.005% de jabón, 1.5 p.p m, de hierro y 0.1 p.p m;
de cobre, plomo y arsénico independientemente;
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E) Los que contengan 0.05% de sedimento o impurezas insolubles;
F) Los extraídos por solventes no autorizados o que presenten restos de ellos;
G) Los que contengan más de 0.2% de sustancias volátiles a 105° C.
H) Los aceites de recuperación, excepto el aceite de soja, siempre que haya
sufrido una alteración natural.
Art. 350. Los disolventes que se utilicen para la extracción de aceites comestibles,
serán previamente, autorizados por el Departamento de Higiene y procederán de
la redestilación de nafta de "topping", con exclusión absoluta de nafta de
"cracking".
Serán incoloros y límpidos, no dejarán depósito, no contendrán agua ni materias
extrañas, darán reacción negativa del "ensayo Doctor" y en las pruebas de
destilación, su punto de sequedad no será mayor de 92° C.
Art. 351. Se admite como aceite de: algodón, colza (nabo), girasol, uva, maíz, maní y soja, a los
extraídos de las semillas o frutos correspondientes y cuyas características físicas y químicas
correspondan a las de la tabla siguiente:
Aceite
Materia
Índice
Refracción Índice
Insaponi Bellier Densidad
prima
saponificación
yodo-wijs ficable
(mod.)
Algodón Gossypium 189 – 198
40º C.
99 – 119 Éter
19º.5 – 0.918Diversos
1.458–
Petróleo 21º
0.926
1.466
Máx.
15g/kg
Soja
Glicine soja 189 – 195
1.466120
– ídem
17º - 0.9191.470
143
21º
0.925
Maíz
Sea maíz
187 – 195
1.465123
– Máx. 28 16º - 0.9171.468
128
g/kg
22º
0.925
Girasol
Helianthus 188 – 194
1.467110
– Máx. 15 22º - 0.913Annus L.
1.469
143
g/kg
27º
0.923
Mani
Arachis
187 – 196
1.46080 – 106 Máx. 10 38º - 0.914hipogea
1.465
g/kg
42º
0.917
Uva
Vitis
185 – 196
1.4645 – 120
– Máx. 20 11º - 0.906vinífera
1.4688
140
g/kg
16º
0.919
Colza o Brassica
168 – 181
1.46594 - 120 ídem
22º - 0.910nabo
napus
o
1.469
26º
0.920
campestris
Art. 352. Las características físicas y químicas que se exigirán a los aceites de
oliva serán las siguientes:
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Características físicas y químicas
Densidad 25º/25º
Índice de acidez
Índice de refracción a 40ºC
Índice de saponificación
Índice de yodo
Índice de Bellier (mod.)
Escualeno mg/100g.

Aceite virgen
0.910
3.4
1.4603
188
76
11º
120

Aceite refinado
0.915
3.4
1.4622
197
92
16º
650

Art.353. Los aceites comestibles se rotularán y expenderán de acuerdo a la
materia prima utilizada en su elaboración, de acuerdo a la clasificación establecida
en el artículo 347.
Ejemplo: aceite genuino de girasol, de maní, etc.
Art. 354. Se admitirá el agregado indicándose en el rótulo de los siguientes
antioxidantes y sinérgicos:
A) Galatos de propilo y dodecilo, o sus mezclas, máximo 100 p.p.m. total, ya
se usen aislados o total de la mezcla;
B) (B.H.A.) butil-hidroxi-anisol, máx. 200 p.p.m.;
C) (B.H.T.) butil-hidroxi-tolueno, máx. 200 p.p.m.;
D) Mezcla de Galatos, B.H.A, y B.H.T. total máx. 200 p.p.m. no debiendo
contener de galatos más de 100 p.p.m.;
E) Tocoferoles naturales o sintéticos, sin límite hasta usar la cantidad
necesaria;
F) Palmitato y Estearato de ascorbilo aislado o mezclado, máx, 200 p.p.m.;
G) Ácido cítrico, ácido fosfórico, citrato de monoisopropilo, máx. 100 p.p.m.
aislados o mezclados.
CAPITULO X
Aumentos farináceos
SECCIÓN I
Cereales
Artículo 355. Definición. — Se entiende por cereales, las semillas o granos
comestibles de las gramíneas siguientes; arroz, avena, cebada, centeno, maíz,
trigo y cuando así lo establezca el Poder Ejecutivo, el sorgo. Los cereales
destinados a la alimentación humana, deben presentarse sanos, secos, limpios y
satisfacer las exigencias del Análisis de Calidad que determine el Poder Ejecutivo.
La humedad será la adecuada, para permitir su almacenamiento sin alteraciones.
Queda permitido el pulimento y abrillantado de cereales descortezados (arroz,
cebada y otros) mediante glucosa, siempre que el aumento de peso resultante de
esta operación no exceda del 0.5%.
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Se admitirá también el blanqueamiento con anhídrido sulfuroso (máximo 400
p.p.m. en el cereal) así como el uso del ozono.
Art. 356. Los cereales podrán presentarse también como: cereales inflados,
laminados o en copos obtenidos por procedimientos industriales autorizados por el
Departamento de Higiene.
Arroz
Artículo 357. Se entiende por arroz, el fruto o grano de Oriza sativa L. Los granos
serán enteros, uniformes, duros, secos, blancos o ligeramente amarillentos, libres
de sustancias extrañas y parásitos, en buen estado de conservación y presentarán
las siguientes características:
Humedad, máx. 13%; Cenizas totales, máx. 0.6%.
Art. 358. De acuerdo a sus características se clasifican comercialmente en los
siguientes tipos:
A) Doble Carolina — Constituido por la variedad Fortuna y otras de granos
similares, de forma cilíndrica muy alargada, de mayor tamaño que los otros tipos;
B) Carolina — Constituido por la variedad Bluerose y otras de granos similares de
forma cilíndrica alargada- y de tamaño algo inferior a la anterior;
C) Japonés — Constituido por las variedades Japonés común, japonés precoz,
yamani y otras de grano similar más corto y convexo que el tipo anterior.
Art. 359. Se reconocen como defectos los siguientes:
A) Grano rojo, (arroz, capín ó estriado) cuando presenta una coloración rojiza
(estrías);
B) Enyesado, el que presenta un aspecto blanco y opaco;
C) Manchados, los que se caracterizan por tener puntos negros u oscuros;
D) Quebrados, los que se presentan partidos, con un tamaño menor del 50% de
su tamaño original.
Art. 360. El arroz tipo Carolina que circule o se expenda con las designaciones de
—extra— y de —común— presentará como máximo los siguientes porcentajes de
defectos.
Defectos

Extra

Común
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Granos rojos estriados ............ 5 % …………….10%
Enyesados ......................... 2 % ……………….4%
Manchados ........................ 1 %......................4%
Quebrados ,....................... 15 % ………………..25%
Art. 361. Se reconocen los siguientes productos y subproductos derivados del
arroz:
1. Arroz entero — o sea, el grano descascarado (sin glumas ni glumelas).
2. Arroz pulido — abrillantado o no; es el grano, descascarado al que se le ha
quitado el pricarpio (afrecho) y la aleurona y pulido por fricción.
Se puede abrillantar por fricción con agregado de glucosa o jarabe de glucosa en
proporción no mayor de 8 por mil.
3. Arroz quebrado — Es el grano partido en cualquier sitio.
4. Puntas de arroz — Son las puntas del grano de arroz.
5. Arrocin —Está constituido por los fragmentos y harina del albumen que se
separa cuando se abrillanta el arroz.
Art. 362. Queda prohibido la utilización o venta – en alimentos humanos— del
arrocín y del afrechillo o cáscara de arroz así como su tenencia en las fábricas de
alimentos para uso humano, a excepción de los molinos productores.
Cebada
Artículo 363. Con el nombre de —Cebada Mondada— se entiende los granos
sanos, limpios y en buen estado de conservación del Hordeum Vulgare L. en sus
variedades de consumo humano, privados de sus tegumentos exteriores. No
contendrán más de 3.5 % de cenizas.
Con el nombre de —Cebada Perlada— se entiende los granos de cebada
mondada a los que se les ha dado la forma esférica por procedimientos
adecuados. No debe contener más de 3 % de cenizas.
Art. 364. Con el nombre de —Malta— o —Cebada Malteada— se entiende el
grano de cebada sometido al proceso de maltación (germinación y ulterior
secado).
Las maltas de otros cereales se denominarán de acuerdo a su procedencia, por
ejemplo: malta de trigo y otras.
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Avena
Artículo 365, Con el nombre de —Avena Laminada— se denomina el producto
obtenido por laminación del grano limpio y libre de tegumentos, calentados o
ligeramente tostados, de las variedades propias de la Avena sativa L. con glumas
y glumelas no fibrosas. No contendrá más de13 % de humedad; 2-7 % de fibra; ni
más de 2.5.-% de cenizas.
Maíz
Artículo 366. Con el nombre de —Maíz— se designa los granos limpios, sanos y
en buen estado de conservación del Zea mays L. No contendrá más del 5 % de
cenizas.
Art. 367. Se reconocen como productos derivados del maíz, los siguientes:
1) Pororó. — Se entiende por tal el maíz blanco ,de aspecto vítreo, reventón,
de grano chico (pisingallo), tostado en forma adecuada con o sin azúcar.
2) Sémola fina de maíz (generalmente llamada harina de maíz). — Debe
cumplir las siguientes exigencias o condiciones: humedad máxima, 15.5 %;
acidez (ex; presada en SO 3) máxima, 0.2%; nitrógeno, mínimo 1.12 %;
cenizas, 1.6 % como máximo y pasar totalmente a través de un tamiz de 40
mallas por centímetro cuadrado.
3) Gofio. — Es el producto obtenido por la torrefacción del polvo fino de la
molienda del maíz (farinazo) de las variedades Catete o similares.
4) Copo de maíz. — Se preparan con maíz blanco, dentado, limpio, pulido y
tostado, adicionado de extracto de malta.
5) Maíz pelado o descascarado. — Se entiende por tal el grano entero,
desprovisto de la cutícula mediante tratamiento adecuado, lavado y cocido
hasta el grado necesario para obtener su ablandamiento por secado
ulterior.
6) Maíz pisado. — Es el proveniente de la molienda gruesa que se utiliza para
preparar mazamorra, locro y otros. No contendrá más de 15 % de humedad
y 5 % de cenizas.
Trigo
Artículo 368. Con el nombre de —Trigo— se entiende la semilla sana, limpia y
bien conservada de diversas variedades del Triticum vulgare L. que se caracteriza
por su grano de forma elíptica más o menos redondeado, de color variable entre el
amarillo rojizo y el grisáceo, según las variedades, opaco, de fractura almidonosa,
no quebradizo y de gluten elástico y extensible.
Art. 369. Con las denominaciones siguientes se designa los productos obtenidos
del trigo:
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1. Trigo pisado o partido. — Es el producto resultante de la trituración del grano
mondado, sin envoltura celulósica, aleurona ni germen.
2. El germen de trigo — Deberá reunir las siguientes características: Humedad, 8
a 15 %; Prótidos, mínimo 23 %; Lípidos, mínimo 7 %; Glúcidos asimilables de 30 a
48 %; (Fibra) fibra bruta, máximo 4 %; cenizas, máximo 5 %.
SECCIÓN II
Harinas
Artículo 370. Se entiende por —Harina— sin otra especificación, el producto
obtenido de la molienda del grano de trigo, que se ajuste a las exigencias
establecidas para el mismo.
Las demás harinas se denominarán de acuerdo a la materia prima empleada en
su elaboración. Por ejemplo, harina de maíz, harina de arroz y otras.
Art. 371. El grado de extracción de la harina de trigo será el que fije el Poder
Ejecutivo al respecto.
Art. 372. Las características de las harinas serán las que correspondan al grado
de extracción fijado.
El tenor en proteínas de las mismas oscilará entre 10 y 15 % y su humedad
máxima no excederá del 15 %
Podrá excederse hasta en un 3 % como máximo, los valores de las cenizas
(calculados sobre sustancia seca) correspondientes al grado de extracción.
Art. 373. Harina Integral o de Graham. — Es el producto total obtenido de la
molienda del grano de trigo. Las harinas integrales de otros cereales o
leguminosas se designarán de acuerdo con su origen y se ajustarán a las
exigencias previstas en el artículo anterior.
Art. 374. Se prohíbe, en la elaboración de los productos de la molienda del grano
de trigo el empleo de los llamados "mejoradores químicos", especialmente los
destinados a blanquear la harina, a excepción de ácido ascórbico y bromato de
potasio.
Art. 375. La cantidad máxima de ácido ascórbico, a adicionar a la harina, será de
veinte miligramos por kilogramo. El tenor máximo de bromato de potasio, será de
cincuenta miligramos por kilogramo de harina.
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Queda prohibida la tenencia de bromato de potasio en cualquier fábrica de
productos alimenticios, con excepción de las panaderías.
Art. 376. Otros productos de la molienda del trigo son los siguientes:
A) Sémola. — Es el albumen (endospermo y perispermo) del grano triturado
más o menos grueso, que se obtiene al pasar el trigo a través de los
primeros cilindros de moltura. Su color debe ser blanco, muy ligeramente
amarillento (marfil). Cuando este producto es de molienda más fina e
intermedia, entre la sémola y la harina, se denominará semolín. Cuando la
sémola provenga de otro grano se denominará con la expresión "sémola"
seguida del nombre del mismo. Ejemplo: sémola de maíz. Queda prohibida
la trituración de pastas frescas;
B) Afrecho o Salvado. — Es el residuo de la molienda integrado por la cáscara
(pericarpio) del grano, mezclado con una parte superficial de albumen
(endospermo);
C) Afrechillo. — Es el producto más fino obtenido por la molienda de las capas
menos superficiales del pericarpio mezclado con parte del albumen
(endospermo y perispermo).
SECCIÓN III
Almidones y féculas
Artículo 377. Se entenderá por —Almidón— seguido del nombre del vegetal de
procedencia, la materia amilácea comestible extraída de los granos (semillas) de
las plantas. Por ejemplo: almidón de maíz, almidón de trigo.
Art. 378. Fécula— seguido del nombre del vegetal de procedencia, se designará la
materia amilácea extraída de las partes subterráneas de las plantas (raíces,
tubérculos y rizomas), por ejemplo: fécula de papa; fécula d mandioca.
Art. 379. En los almidones y féculas, el tenor máximo de cenizas, calculado sobre
sustancias secas, será: 0.2 %; el tenor máximo en proteínas 0.5 % y la humedad
máxima 15%.
Art. 380. Con el nombre de —Fariña— se entiende la mandioca dulce o amarga
(Jatropha dulcis y Jatropha manihot), lavada, pelada, rallada y sometida a ligera
torrefacción. Presentará color blanco o ligeramente amarillento y no dejará
residuos al pasar por un tamiz de 36 mallas por centímetro cuadrado. No podrá
presentar más de 15 % de humedad, ni más del 2 % de cenizas, ni acidez superior
a 02 % expresado en SO 3; ni menos del 60 % de almidón y estará libré de
cianuro.
Art 381. Con el nombre de -Tapioca— se entiende el producto obtenido por
calentamiento de la fécula de mandioca humedecida y granulada. Se ajustará a
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las siguientes condiciones o exigencias: Humedad, máxima 15%; Materia grasa,
máxima 0.2 %; Fibra bruta máxima 0,2%; Cenizas, como máximo 0.2 %.
Las que se obtengan de féculas de papa u otras, se denominarán "tapioca de…',
seguida del nombre del vegetal respectivo.
Art. 382. Con el nombre de —harina de soja o soya— se entiende el producto de
la molienda de las semillas desecadas, sanas y limpias de la Glycine soja y sus
variedades. Presentará un máximo de 8 % de humedad y su contenido graso será
aproximadamente del 21%.
Art. 383. Con la denominación de -harina de papa (papa deshidratada y molida)—
se entiende el producto obtenido de la molienda fina de los tubérculos pelados y
desecados del Solanum tuberosum L. y tendrá como máximo 12 % de humedad.
Art. 384. Se entiende por —harina integral de centeno— el producto obtenido de la
molienda del grano limpio y sano del centeno con sus envolturas celulósicas
(salvado), que tendrá como máximo 11 % de humedad; 2.5 % de fibra bruta y las
cenizas no excederán del 2.5%.
Art. 385. Con el nombre de - harina de centeno— se entiende el producto
obtenido de la molienda del grano limpio y sano de centeno sin sus envolturas
celulósicas. Tendrá como máximo 11 % de humedad; 1.8 % de cenizas y la fibra
bruta no excederá del 1.5%.
Art. 386. Las —harinas de hortalizas (legumbres y otras)— se venderán
indicándose —en sus rótulos o envases— el nombre de las mismas y los
componentes en caso de mezclas.
Porcentajes medios de sus componentes:
Agua
Prótidos
Lípidos
Glúcidos asimilables
Fibra bruta
Cenizas

Arvejas
11
23
1.5
60
2.1
2.3

Garbanzos
12
18
3.5
60
3.3
3.0

Lentejas
11
22
1.2
59
3.7
2.7

Porotos
12
25
1.4
55
3.8
2.6

Art. 387. Con el nombre de —harina de arroz— se entiende al producto de la
molienda del grano limpio, y sano, libre de sus envolturas celulósicas del Oriza
sativa L. en sus distintas variedades. Debe cumplir las siguientes exigencias:
humedad máxima 14 %, proteínas entre 7 y 12%.
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Art. 388. Con el nombre de —harina de avena—se entiende el producto de la
molienda del grano limpio, sano y libre de sus envolturas celulósicas de la Avena
sativa L. Tendrá como máximo: humedad 12% y cenizas 2.2 %.
Art. 389. Con la designación de —harinas para sopas y purés— se entiende las
harinas de cereales, legumbres y tubérculos —solas o mezcladas— adicionadas o
no de verduras, condimentos y extractos de carne. En el envase o rótulo se
indicará su composición.
SECCIÓN IV
Productos de fideería
Artículo 390. Se entiende por —productos de fideería— los fideos o pastas
alimenticias secas o frescas, obtenidos por empaste y amasado mecánico con
agua potable, de sémola, semolín o harina que no han sufrido fermentación,
adicionadas o no de huevos y hortalizas (papa, verduras y otros).
Art. 391. Los fideos o pastas alimenticias frescas sin huevo, tendrán una humedad
máxima del 30 % y su acidez no excederá de 0.45 % expresada en ácido láctico.
Se venderán dentro de las 24 horas siguientes a su elaboración.
Art. 392. Se consideran fideos o pastas alimenticias secas sin huevo, a los
productos citados en el artículo anterior, sometidos a la operación de desecación.
Tendrán como máximo 14 % de humedad y 0.45 % de acidez.
Art. 393. Los fideos o pastas secas y frescas con huevo se ajustaran a lo
establecido en los artículos precedentes y deberán contener —como mínimo- dos
huevos por kilogramo de muestra seca.
Además los porcentajes de los componentes normales del huevo, contendrán por
cada cien gramos de producto seco, un mínimo de cuarenta miligramos de
esteroles expresados en colesterol, por encima de las cifras de esteroles que
normalmente contienen la harina y sus mezclas, según los índices de extracción.
El tenor de proteína soluble debe ser el que corresponde a un mínimo de dos
huevos. Podrán adicionarse ingredientes tales como: verduras, zanahorias,
remolachas y otros, declarándolos en la rotulación del envase.
Las fábricas de fideos secos están autorizadas para proceder a la trituración o
molienda de los mismos, siempre que estos reúnan iguales, condiciones que las
referidas en artículos anteriores. El producto resultante será rolado: fideos
triturados o fideos molidos.
SECCIÓN V
Productos de panadería
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Artículo 394. Con el nombre de pan blanco o simplemente —pan— se entiende el
producto obtenido por cocción de una masa hecha con harina de trigo, agua
potable y sal, fermentada con "masa agria" o levadura (de cerveza, cereales,
artificiales o químicas). El amasado se efectuará mecánicamente.
Contendrá como máximo: 35 % de humedad; 3.25% de cenizas totales sobre
muestra seca. Además deberá presentar las siguientes características: poroso y
liviano; miga elástica y homogénea; sabor y olor agradables.
Art. 395. Cuando el pan se elabora con otras harinas o mezclas de ellas,
adicionadas de otras sustancias alimenticias tales como: azúcar, leche, grasa y
otras, deberá designarse con el nombre respectivo. Ejemplo: pan de teche.
Art. 396. Con el nombre de—pan francés o común- se entiende el pan que reúne
las condiciones del pan blanco, de aspecto lustroso, al que se le han practicado
cortes longitudinales antes de hornear. Se elabora en diferentes formas y tamaños
que se denominan con los siguientes nombres: pan flauta, pan marsellés, pan
rondín y otros.
Art. 397. Con el nombre de —pan criollo— se entiende el producto elaborado en la
misma forma que el pan francés, pero que ha sufrido una fermentación más
prolongada, de modo que el gluten ha perdido elasticidad y la miga presenta ojos
o vacuolas más pequeñas.
Cuando se agrega grasa comestible, no inferior a 4 %, se denomina —pan con
grasa.
Art. 398. Con el nombre de —pan alemán— se entiende el elaborado con
levaduras de cerveza o cereales, de superficie lustrosa en cuyo amasijo se
reemplaza una parte del agua por cerveza.
Art. 399. Con el nombre de — pan de Viena- se entiende el producto obtenido por
la cocción de una masa elaborada mecánicamente con harina, agua, sal, levadura
de cerveza o cereales, leche y grasa comestible. Antes de la cocción la superficie
del mismo se recubrirá con una suspensión acuosa de fécula o almidones.
E Art. 400. Con la denominación de —pan de sándwich— se entiende el producto
obtenido por la cocción de una masa elaborada mecánicamente con harina, agua,
sal, grasa comestible en cantidad no mayor de 1 % y levadura de cerveza o
cereales. Antes de su fermentación, la masa resultante se coloca en moldes
especiales untados con grasa comestible, obteniéndose un pan con abundante
miga y poca corteza.
Art. 401. con el nombre de —pan negro o pan integral - se entiende el producto
obtenido por cocción de una masa elaborada en forma mecánica y fermentada por
levaduras y/o "masa agria", que contiene harina blanca y harina integral en partes
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iguales, agua, sal, a la que a veces se le adiciona, para mejorar su sabor, extracto
de malta y grasa comestible.
Art. 402. Con el nombre de —pan de Graham— se entiende el elaborado por
cocción de una masa fermentada espontáneamente elaborada —en forma
mecánica— por la mezcla de harina integral de molienda gruesa y agua potable, a
la-que podrá agregarse hasta el 3 % de grasa comestible. Contendrá un máximo
de 2 % de cenizas totales.
Art. 403. Prohíbese la tenencia de pan tostado en el establecimiento elaborador de
pan negro y pan de Grarham, así como también su incorporación en la elaboración
de los mismos.
Art. 404. Con la denominación de —grisines— Se entiende el producto obtenido
por cocción de una masa fermentada amasada mecánicamente y elaborada con
harina, manteca u otras grasas comestibles, sal y agua potable. Se presenta a la
venta en forma de cilindros delgados, con poca miga. Su contenido en agua no
será superior al 10%.
Art. 405. Con la denominación de —galleta- se entiende los diversos productos
obtenidos por cocción de una masa no fermentada o con escasa fermentación,
elaborados en forma mecánica y constituidos por una mezcla de harina y agua,
con o sin sal.
Pueden distinguirse los siguientes tipos:
A) Galleta marinera o marina. — Es la que se obtiene de una masa cortada con
moldes especiales a la que generalmente se le. pincha la superficie para evitar la
formación de "globos". La humedad no será superior al 12%.
B) Galleta común o de campo. — Se presenta en forma de bollos (puños) de
diversos tamaños, ligeramente marrón en la parte externa y blanca en la interna.
Humedad máxima 30 % y cenizas 2.3 % sobre el producto entero;
C) Galleta malteada. —Es una galleta de molde adicionada de extracto de malta.
Se pueden elaborar diversos tipos de galletas por incorporación de otros
ingredientes (Lípidos) que se denominarán de acuerdo a sus componentes. Por
ejemplo: galleta de aceite.
Art. 406. Con el nombre genérico de —facturas de panadería y pastelería— se
entiende los productos de diversas formas y tamaños, dulces o salados,
elaborados con harina, agua potable, levaduras, con o sin grasas comestibles,
azúcar, leche, huevos, clara de huevos, almendras, piñones con o sin agregado de
sustancias aromatizantes de uso permitido. Estas facturas se venden con diversos
nombres; por ejemplo: media luna, ensaimada, scones, roscas, palmitas, amaretis
y otros.
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En los productos elaborados con almendras, el contenido máximo de ácido
cianhídrico será de 40 p.p.m. y no se podrá adicionar esencias artificiales.
Art. 407. Con la designación de —galletitas— se entienden diversos productos
intermedios entre las facturas de panadería y las de pastelería, elaborados a base
de harina de trigo y otros, con o sin adición de levadura, manteca o grasas
comestibles, leche, miel, queso, azúcar, condimentos y sustancias aromatizantes
de uso permitido.
Art. 408. El pan rallado o molido, se elaborará exclusivamente en panaderías,
despachos de pan y fábricas habilitadas al efecto, debiendo emplearse
únicamente en su elaboración panes o galletas marinas en buen estado de
conservación. Prohíbese el rallado de pan de devolución.
Se expenderá en envase cerrado, transparente, de materia impermeable,
debidamente rotulado.
Art. 409. Prohíbese la circulación, tenencia o expendio de pan, galleta ü otros
productos de panadería, mal elaborados, imperfectamente cocidos o conteniendo
sustancias extrañas, colorantes (inclusive caroteno), atacados por hongos,
microbios o parásitos, averiados o alterados así como los elaborados en locales,
no expresamente habilitados por el Municipio.
Art. 410. Queda asimismo prohibido el expendio de pan bajo la denominación de
"pan de centeno".
CAPITULO XI
Alimentos azucarados
SECCIÓN I
Azúcares
Artículo 411. Con la denominación genérica de azúcares se entiende, a los efectos
de la presente Ordenanza: sacarosa, glucosa, levulosa, lactosa y maltosa.
Art. 412. Con la designación de —Azúcar— se entiende la sacarosa natural
extraída de diversos vegetales: caña de azúcar (género saccharum y sus
variedades), remolacha azucarera (Befa vulgaris L., variedad rapa).
Art. 413. Se entiende por —Azúcar blanca común— (Norma Unit.331, calidad 2 y
3) el azúcar crudo, purificado y cristalizado que responde a las siguientes
exigencias:
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Polarización (según Norma Unit. 311), mínimo 99.5 %; Cenizas (método
conductimétrico, según Norma Unit 337) máximo 0.05 %.
Humedad (según Norma Unit. 313), máximo 0.07 %.
Color de los cristales (Norma Unit. 329), entre 4 y 6.
Color en Solución (Norma Unit. 320), máximo 200.
Anhídrido sulfuroso total, máximo 70 p.p.m.

No contendrá más de 1 p.p.m. de arsénico y de plomo o cobre más de 2 p.p.m. de
cada uno.
Deberá ser totalmente soluble en agua.
Puntaje total (según. Norma Unit.), máximo 60 puntos.
Art. 414. Se entiende por —Azúcar blanco especial— (Norma United 331, calidad
O y 1), el producto obtenido a partir del azúcar crudo por refinación técnica, de
color blanco, brillante, completamente soluble en agua, dando una solución
límpida y de reacción neutra. Responderá a siguientes exigencias:
Polarización, mínima 99.80° S.
Cenizas (método conductimétrico), máximo 0.025 %.
Color (de los cristales), máximo 1.
Color (en solución), máximo 100.
Puntaje total (según Norma Unit. 331), máximo 30 puntos.
Art. 415. Con el nombre de —Azúcar crudo— (rubia, morena o negra), (Norma
Unit. 332), se entiende el producto cristalizado, obtenido de la caña de azúcar o de
remolacha azucarera, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa
recubiertos, por una película de “miel de azúcar", apto para ser sometido al
proceso de refinación, de color amarillento o pardo, pegajoso al tacto, soluble casi
totalmente en agua, resultando una solución amarillenta y turbia
Art. 416. El azúcar crudo debe responder a las exigencias siguientes:
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Polarización, entre 94.0º y 99° S.
Factor de seguridad, según Norma Unit. 332, no deberá pasar los valores
indicados en la tabla Nº 1 de la citada norma.
Humedad, deberá ser tal que el factor de seguridad sea el indicado en la citada
norma.
Art. 417, Se entiende por —azúcar impalpable o en polvo— él azúcar blanco
finamente pulverizado, con adición de uno de los siguientes antihumectantes
permitidos:
A) Almidón, máximo 5 %, siempre que no se agregue otro antihumectante;
B) Carbonato de magnesio, fosfato tricálcico, estearato de magnesio, dióxido
de silicio (gel. de sílice deshidratado), silicato de calcio, trisilicato de
magnesio, sílico aluminato de sodio cálcico, dosis máxima 1.5%.
Art. 418. Se entiende por —Azúcar cande— la obtenida por cristalización lenta. Se
presenta en cristales voluminosos formados por gruesos prismas transparentes y
duros. Debe presentar una polarización mínima de 99.90º S y —además- las
siguientes características determinadas según Norma Unit. 331:
Color (en solución), 50. Color (de los cristales), 0.
Cenizas, máximo 0.009.
Humedad, máximo 0.06.
Puntaje total, máximo 15 puntos.
Art. 419. Se denominan —melazas— los jarabes densos, obtenidos como
subproductos finales de la cristalización del azúcar. De acuerdo a su origen se
clasificarán en:
1. Melaza de caña: que es un líquido denso de color oscuro y olor agradable que
puede ser destinado a la alimentación humana. Debe responder a las siguientes
exigencias:
Sólidos totales, mínimo 75 %.
Azúcares reductores expresados en glucosa, máx. 35 %.
Azúcares totales (glucosa más sacarosa), mínimo 50 %.
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2. Melaza de remolacha: que es un líquido denso de color oscuro de reacción
alcalina, de olor y sabor desagradables que se destina para usos industriales que
no sean para la alimentación humana.
Art. 420. Con el nombre de —jarabe de glucosa— se entiende el producto incoloro
o ligeramente amarillento obtenido por hidrólisis ácida de almidones comestibles.
Debe responder a las siguientes condiciones:
Sólidos totales, mínimo 70%.
Azúcares reductores en glucosa sobre sustancia seca, mínimo 20 %.
Cenizas sulfatadas, máximo 1 %.
Acidez en ácido sulfúrico, máximo 0.1 %.
Anhídrido sulfuroso, máximo 40 p.p.m. (a excepción del destinado a repostería
que podrá contener hasta 400 p.p.m.).
Contaminantes químicos:
Arsénico, máximo 1 p.p.m.
Plomo, máximo 2 p.p.m.
Cobre, máximo 5 p.p.m.
Art. 421. Con el nombre de —jarabe de glucosa concentrado— se entiende, el
obtenido del jarabe de glucosa, por eliminación de agua y responderá a las
siguientes exigencias: sólidos totales, mínimo 93 %. Además los restantes datos
analíticos deben responder a lo establecido en el artículo precedente.
Art. 422. Con el nombre de —glucosa anhidra o glucosa en polvo (dextrosa
anhidra)— se entiende el producto obtenido de los almidones comestibles,
sometido a procesos de refinación y cristalización. Responderá a las siguientes
exigencias:
Polvo blanco cristalino, de reacción neutra.
La solución al 50 % será transparente e incolora.
Sólidos totales, mínimo 98 %.
Cenizas sulfatadas (sobre sustancia seca), máximo 0.25%.
Glucosa (sobre sustancia seca), mínimo 99.5 %.
Anhídrido sulforoso, máximo 20 p.p.m.,
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Art. 423. Con la designación de —glucosa hidratada— se entiende el producto
citado precedentemente, que deberá responder a las exigencias del artículo
anterior a excepción del contenido en sólidos totales, que no será inferior al 90 %.
Tanto la glucosa anhidra como la hidratada deben ajustarse a los límites de
contaminantes químicos fijados en el artículo 420 respecto del jarabe de glucosa.
Art. 424. Con el nombre de —dextrinas— se entiende el producto obtenido por
hidrólisis incompleta del almidón, con la cantidad máxima de 13 % de azúcares
reductores expresados como glucosa, determinados sobre sustancia seca. Las
cenizas no excederán del 1 %.
Art. 425.- Se entiende por —lactosa o azúcar de leche— el glúcido obtenido
normalmente del suero de leche. Puede presentarse en forma anhidra o con una
molécula de agua de cristalización o una mezcla de ambas formas.
Debe responder a las siguientes exigencias:
Contenido de lactosa anhidra (sobre sustancia seca), mínimo 99%.
Cenizas sulfatadas (sobre sustancia seca), máximo 0,3%.
Pérdida por desecación (16 horas a la temperatura 120° C.), máximo 6 %
PH de la solución al 10 % m/n. entre 4.5 y 7.
Contaminantes químicos:
Arsénico, máximo 1 p.p.m.
.
Cobre y plomo, máximo 2 p.p.m. independientemente.
SECCIÓN II
Miel
Artículo 426. Se entiende por —miel de abejas— o simplemente — miel — el
producto natural elaborado por las abejas Apis mellifica, ligústica y otras, a partir
del néctar de las flores o de exudaciones de las plantas que recogen, transforman
y almacenan en los panales.
La miel podrá ser denominada de acuerdo a la flor que proporciona la parte
principal del néctar, siempre que los caracteres organolépticos (sabor y aroma)
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sean las características de la flor de origen, por ejemplo: miel de azahar, de trébol
y otros.
Art. 427. La miel es una solución concentrada de azúcares, con predominio de
glucosa y fructuosa. Contiene además, sacarosa, maltosa, dextrinas, ácidos
orgánicos (fórmico, málico, cítrico), materias minerales, polen, materias
nitrogenadas y enzimas.
Art. 428. La miel debe responder a las siguientes exigencias:
Humedad (método refractométrico), máximo 20 %.
Cenizas totales, mínimo 0,1 % y máximo 06%.
Sustancias insolubles en agua, máximo 0.5 %.
Azúcares reductores expresados en: azúcar invertido, mínimo 65 %; sacarosa,
máximo 4%; dextrina, máximo 8%.
Acidez (miliequivalentes por 1.000 g.), máximo 40.
Reacción de Lund, precipitado, mínimo 1 5 ml.
Reacción de Fiehe, negativo (dentro de los primeros 30 minutos).
No presentará signos de fermentación, ni contendrá restos de insectos, mohos,
huevos o larvas ni sustancias extrañas a su composición normal.
SECCIÓN III
Confituras
Artículo 429. Se comprende en la denominación genérica de —confituras— a todo
producto cuyos ingredientes básicos son azúcares (sacarosa y glucosa), de
consistencia blanda, semiblanda o dura, recubierta o no de ingredientes
autorizados por la presente Ordenanza. Los productos que integran este grupo
son: fundente (fondant), caramelos, bombones, pastillas, confites, turrones, gomas
de mascar y coberturas.
Art. 430. Se entenderá por —fundente (fondant) — el producto semi-elaborado por
mezcla de azúcar, glucosa y agua, cocida hasta un punto de ebullición 114° C a
117° C.
La relación de sacarosa/glucosa puede variar 2/1 a 8/1.
Art. 431. Para lograr un fundente suave y liviano se podrán incorporar batidos de
albúmina (clara de huevo, albúmina de leche) o carboximetil-celulosa o metilcelulosa, siempre que no supere —individual o en conjunto— el 5 % del peso del
fundente.
En la fabricación del fundente se puede utilizar ácidos, aromas y otros productos
autorizados.
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Se podrá colorear, excepto en anaranjado o amarillo, cuando se use para adornar
productos de confitería.
Art. 432. -Se incluye en la denominación genérica de caramelos a los productos
obtenidos en base a una pasta de azúcar, glucosa y agua, hasta alcanzar una
consistencia adecuada y adicionada de aromas y ácidos autorizados por esta
Ordenanza.
Se distinguen de acuerdo a sus ingredientes los siguientes tipos de caramelos: de
agua; de leche; masticables; refrescantes; crocantes y mixtos.
Art. 433. Por —caramelos de agua o simplemente caramelos— se entiende los
obtenidos por cocción de una mezcla de azúcar, glucosa y agua, a temperaturas
superiores a 128° C. Su consistencia es dura. Se incluye en este tipo los
caramelos rellenos con los ingredientes autorizados (licor, frutas, maní y otros).
Art. 434. Caramelos masticables son los elaborados con una pasta de azúcar,
glucosa y agua, adicionada de los ingredientes que le confieren la plasticidad
necesaria para su masticación. A tal efecto, se autoriza el uso de agar, gelatina,
dextrina, goma arábiga, pectinas, grasas de origen vegetal y la emulsión de aire
mediante el batido y la adición de albúmina (leche, huevos), carboximetilcelulosa,
metilcelulosa y almidón modificado por hidrólisis o empleando métodos físicos,
tales como el estirado.
Art. 435. Caramelos refrescantes son aquellos en los que se sustituye la glucosa
en pasta por glucosa sólida con el fin de conferirle un sabor de frescura.
Art. 436. Caramelos crocantes son los elaborados con la pasta básica a la cual se
le adiciona: almendras, avellanas, maníes u otros, frutos secos que le confieren tal
característica.
Art. 437. Caramelos de leche son los que se obtienen por cocción de leche fresca
o concentrados de leche adicionados de azúcar, glucosa, materia grasa derivada
de la leche o de origen vegetal, así como aromatizantes y aditivos estabilizadores
autorizados.
Se clasifican en los siguientes tipos, según el contenido de grasa de leche:
A) Caramelos de leche semi-descremados: el contenido en grasa de leche oscilará
entre 2% y 4%;
B) Caramelos de leche: grasa de leche entre 4% al 5.5 %;
C) Caramelos super-crema: grasa de leche superior al 5.5 %.
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Cualesquiera de los tipos mencionados podrán ser adicionados de grasas de
origen vegetal quedando prohibido el agregado de otras grasas de origen animal
que no sean las específicas de la leche.
La leche utilizada en la elaboración de éstos deberá ser higiénicamente apta, con
una acidez máxima de 19° Dornic.
Art. 438. Con la designación de —bombón— se entiende las confituras, que
pueden estar recubiertas o no, por ingredientes autorizados y se clasificarán en los
siguientes grupos:
A) Bombones de frutas;
B) Bombones de chocolate;
C) Bombones mixtos.
Art. 439. Además de los ingredientes mencionados en las confituras se podrá
adicionar pulpas de frutas y se permite el agregado de aditivos espesantes,
acidificantes y aromatizantes, autorizados por esta Ordenanza. Se admite el
recubrimiento con azúcar cristalizado o con soluciones de azúcar de
concentraciones crecientes (glaseado).
Art. 440. Por —bombón de chocolate- se entiende la confitura compuesta o
recubierta por chocolate y rellenos diversos.
Art. 441. Con el nombre de — maníes, almendras, avellanas y castañas de caju
con chocolate — se entiende las semillas citadas recubiertas con chocolate.
Art. 442. Con el nombre de — confites o grageas — se entienden las confituras de
diversos tamaños y formas constituidas por un núcleo (almendras, avellanas,
maníes, frutas o licor, mezclados con azúcar) y recubiertos con una capa dura de
azúcar (confitado) con adición o no de aditivos autorizados. Se admite el agregado
de hasta % de dextrinas, almidón y/o gomas comestibles.
Art.. 443. Con el nombre de — castañas cándidas (marrón glacé) — se entiende
las castañas grandes, precocidas, recubiertas con azúcar de manera que se forme
una capa semiblanda.
Art. 444. Con el nombre de — confituras de dulce de leche — se entiende las
tabletas de diversas formas elaboradas a base de dulce de leche y azúcar,
concentrando hasta un porcentaje de sólidos totales no inferior al 85%; sólidos no
grasos de la leche mínimo 18 % y materia grasa de leche mínimo 4,5 %. Se
admite el agregado del 1 por ciento de aditivos humectantes autorizados.
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Art. 445. Con el nombre de — Nougat — se entiende la confitura constituida por
azúcares con clara de huevo y/o albúmina comestible, adicionada de almendras,
avellanas o maníes aromatizados o no con aditivos permitidos.
Art. 446. Con la designación de — Nougatines — se entiende una pasta de
azúcares, miel y almendras, recubierta por una capa de chocolate fundente
Art. 447. Con el nombre de — yema acaramelada — se entiende la confitura
preparada a base de yema de huevo, adicionada o no de nueces, almendras y
otras frutas secas, recubiertas con una capa de azúcar caramelizada.
Se prohíbe la coloración artificial.
Art. 448. Se entiende por — pastillas — los productos de pequeño tamaño y forma
variada, obtenidos por mezclas de azúcar con ingredientes autorizados. Se
clasifican de acuerdo a su fabricación en:
A) pastillas comprimidas;
B) pastillas coladas.
Art. 449, Las pastillas comprimidas están constituidas por azúcar impalpable
mezclada con ingredientes aglutinante (goma arábiga, agar, gelatina, almidones
modificados, ácido esteárico, o estearato de magnesio), esencias o aromatizantes
artificiales y colorantes autorizados.
Art. 450. Por — pastillas de goma (colados) — se entienden los productos
obtenidos por cocción de azúcar, glucosa y agua adicionados de goma arábiga,
pectina, agar, gelatina y almidón modificado, presentando una consistencia
elástica, adicionado de ácido, aromas y colorantes autorizados.
Las — pastillas de orozuz o regaliz — son las pastillas de goma adicionadas con
un mínimo de 4 % de zumo o extracto de regaliz.
Por — pastillas de altea — se entiende las pastillas de goma adicionadas de
extracto de altea o malva viscosa y de albúmina (huevo, leche) carboximetil
celulosa o metil celulosa.
Art. 451. Con el nombre de — goma de mascar — se entiende el producto
constituido a case de gomas naturales (látex vegetal) y de gomas sintéticas
(polímeros y copolímeros) autorizadas por el Departamento de Higiene.
Se podrá adicionar los ingredientes autorizados, así como recubrir el preparado
con una capa de azúcar dura (confitado) que podrá colorearse de acuerdo a la
presente Ordenanza.

489

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Art. 453. Se entiende por —almendras, maníes y otras semillas garrapiñadas — a
las semillas sanas, peladas, tostadas o no, recubiertas por una capa grumosa de
azúcar caramelizada.
Art. 453. Con el nombre de — peladillas o almendras confitadas — se entiende las
almendras sanas y peladas, recubiertas de una capa dura de azúcar (confitado).
Art. 454. Se designa con el nombre de — adornos figurados para tortas — a los
preparados a base de azúcar y colorantes de uso permitido, que se moldean en
formas características.
Art. 455. Con el nombre de -mazapán — se entiende el producto obtenido por la
cocción de una mezcla de almendras dulces con azúcar, pudiendo adicionarse de
corteza y esencia de limón o vainilla.
No podrá contener más del 20 % de humedad, más de 68 % de azúcares
expresados en glucosa, ni más de 40 p.p.m. de ácido cianhídrico.
Cuando se agrega al mazapán trozos de frutas confitadas, se denominará
mazapán de fruta.
Art. 456. Con el nombre de — turrón — se entiende el preparado cuya masa
contiene agua, azúcares, miel, clara de huevo o gelatina comestible, pudiendo
agregarse avellanas, piñones, maníes, almendras y otros.
Deberá denominarse de acuerdo a la materia prima predominante, por ejemplo:
turrón de almendras, turrón de maní, etc.
Queda prohibido agregar colorantes, féculas y almidones.
Art. 457. Prohíbese denominar — Turrón de Alicante o Jijona — a los turrones que
no sean genuinos de esas localidades de España.
Art. 458. Se denominará con el nombre de — Turrón tipo Alicante — al elaborado
con almendras tostadas, azúcar, miel, clara de huevo y que se distingue por su
dureza.
Art. 459. Se denomínala con el nombre de — Turrón tipo Jijona — al de
composición análoga al anterior, pero que se diferencia por su consistencia blanda
y además, porque las almendras son molidas.
Art. 460. Con la denominación de —Pastas de almendras — se entiende el
producto obtenido por la cocción de almendras dulces y amargas, peladas y
trituradas adicionadas de azúcar y agua.
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No podrá contener más de 14 % de humedad, 60 % de azúcar expresado en
azúcar invertido, ni más de 40 p.p.m. de ácido cianhídrico.
Art. 461. En los productos de confitería queda prohibido:
1. Recubrirlos con hojas de estaño, bronce u otras que contengan zinc, plomo,
níquel o antimonio, con el fin de platear y dorar confites, pastillas y otros productos
de confitería.
Sólo se permite metalizar con hojas de oro, plata y aluminio.
2. Recubrir
utilizar otro
“Huevos de
a base de
permitido.

los chocolates, caramelos y otras confituras con resinas, así como
alcohol que no sea el etílico potable, a excepción de los llamados
Pascuas" y "figuras de chocolate" que podrán recubrirse con barnices
alcohol etílico, benjuí, goma tragacanto y otros productos de uso

SECCIÓN IV
Dulces
Artículo 462. Se entiende por — dulces — los productos azucarados que se citan
a continuación elaborados con frutas u hortalizas.
Se utilizarán las partes comestibles previamente peladas y deberán ser frescas,
sanas, maduras y limpias.
Los ingredientes utilizados, además de las frutas u hortalizas son: azúcares,
ácidos orgánicos y espesantes autorizados en cada caso, quedando
expresamente prohibido la adición de colorantes, cualquiera sea su origen.
Art. 463. Se entiende por — compota — el preparado por cocción de frutas u
hortalizas en soluciones azucaradas. La parte líquida del producto terminado
deberá presentar una graduación no mayor de 14 grados Brix.
Art. 464. Con el nombre de — Frutas en almíbar — se entiende la preparación
obtenida por cocción de trozos más o menos grandes o de frutas enteras, cuando
son de tamaño pequeño, en una solución acuosa de azúcar, de modo tal que la
parte sólida puede separarse fácilmente del líquido.
Éste será límpido y tendrá una graduación mínima de 18º a 22° Brix.
Se envasarán en recipientes herméticos y esterilizados.
Cuando posean un mínimo de graduación de 18° Brix se considerarán — frutas en
almíbar común — y cuando este mínimo sea de 22° Brix se reputarán — frutas en
almíbar concentrado.
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Se les denominará de acuerdo a la fruta utilizada: por ejemplo "duraznos en
almíbar común" o en su caso "duraznos en almíbar concentrado" o con
denominaciones equivalentes similares, previa autorización del Departamento de
Higiene.
Art. 465. Tanto en frutas en almíbar como en compota, mermelada y dulce, los
recipientes deberán llenarse bien y el producto. —incluido el almíbar, si hubiere—
ocupará no menos del 90 % de la capacidad del recipiente.
Art. 466. El peso de la fruta escurrida (peso escurrido mínimo) deberá declararse
en el envase en gramos por envase y no será inferior al 54% en fruta sin carozo
en las frutas en almíbar y al 56 % en las compotas.
No se permite la presencia de cristales de azúcar.
Art. 467. Con el nombre de — mermelada — se entiende el producto obtenido por
la cocción y concentración de la pulpa de frutas y hortalizas maduras, sanas,
limpias y adecuadamente preparadas, adicionadas de azúcar u otro edulcorante
autorizado, en la proporción de no menos de 45 partes en peso de pulpa por cada
55 partes de edulcorante con o sin agua hasta consistencia pastosa, conteniendo
—en peso— no menos de 65 % de sólidos solubles.
Art. 468. Con la denominación de — dulce de ....... o pasta de ............ (indicar el
nombre de la fruta u hortaliza)— se entiende el producto de la cocción con azúcar
de la pulpa de la fruta u hortaliza industrialmente madura, sana y limpia, obtenida
pasando por cribas no mayor de 2 milímetros la materia prima utilizada, hasta
obtener una consistencia firme.
Deberá contener, en sólidos solubles, una cantidad no inferior al 65%.
En el dulce de batata esta cantidad no será menor del 60 % y se permitirá la
adición de espesantes: gelatina, agar o pectina en la proporción de 0.5 %. Cuando
los dulces se expendan a granel o al detalle, el comerciante deberá mantener el
producto en su envase original, debidamente rotulado, a efectos de identificar su
procedencia.
Art. 469. La pulpa de las frutas que se almacena para la fabricación de ---mermeladas, podrá conservarse por adición de anhídrido sulforoso y sus sales al ----en la --- gramos por kilogramo como máximo, expresado en anhídrido
sulforoso total o de ácido sórbico o sus sales, en la cantidad de 1,5 gramos por
kilogramo.
El producto terminado sólo podrá contener vestigios de anhídrido sulforoso y de
ácido sórbico la cantidad residual correspondiente.
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Art. 470. Con la denominación de — Jalea — se entiende el producto elaborado
por concentración de zumos de frutas u hortalizas o extractos acuosos filtrados de
los mismos, con azúcar, hasta obtener consistencia semisólida.
El producto terminado deberá ser transparente, y tendrá un mínimo de 65 % en
peso de sólidos solubles.
Art. 471. Con el nombre de —frutas u hortalizas abrillantadas o glaseadas — se
entiende los productos obtenidos por cocción en jarabes de concentración
creciente hasta quedar completamente impregnados de azúcar.
Art. 472. Con la denominación de — polvos para postres de fantasía — se
entienden los productos elaborados por mezclas de harina, almidones, agar,
gelatina, alginatos, aromas naturales y artificiales, cacao, extractos de frutas,
sacarosa, glucosa y otros productos adicionados o no de los ácidos cítrico,
tartárico o fumárico que — por dilución con leche o agua — permiten la
preparación rápida de postres.
Deberán rotularse con la siguiente leyenda: — Polvos para postres con esencia de
...... (aquí el nombre de la esencia).
Cuando el preparado contiene cacao, canela u otros ingredientes, lucirá en la
leyenda que corresponda; por ejemplo — polvo para postre con cacao o polvo
para postre de chocolate.
SECCIÓN V
Helados
Definición
Artículo 473. Se entiende por — helados — los productos resultantes de la
congelación de mezclas cuyos ingredientes principales, además de los azúcares
autorizados, son algunos de los siguientes: leche (pasterizada común,
condensada, evaporada o en polvo), crema pasterizada, zumos o jarabes de
frutas, huevos frescos o conservados, frutas naturales o confitadas, miel, agua
potable, aditivos u otros expresamente autorizados.
Clasificación y rotulación
Artículo 474. De acuerdo con su composición y con los nutrimentos básicos que lo
integran, los helados se clasifican en:
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1. Helados de leche o a base de leche —son aquellos en los que la leche y los
azúcares son ingredientes fundamentales adicionados —además— de
aditivos y otros productos autorizados.
No contendrán esencias artificiales a excepción de las cremas heladas (ice
cream) y helados de crema, que pueden ser adicionados de esencia de
vainilla.
Se denominarán y rotularán "Helados de ....." (indicándose el producto que
los caracteriza y diferencia de los otros) a excepción de la crema helada
que tendrá una denominación y rotulación especial.
2. Helados a base de agua y esencia — son aquellos en los que el agua, los
azúcares y las esencias, son los ingredientes fundamentales.
Se rotularán; "Helados de esencia de ...........'' (indicándose la esencia que
los caracteriza y diferencia de los otros).
Rotulación
Artículo 475. La referida rotulación se imprimirá en caracteres fácilmente legibles,
de un tamaño no inferior a la mitad de los de cualesquiera otras inscripciones que
luzca el envase y con una altura mínima por letra, de 0.5 centímetros.
Características de los diversos tipos de helados
Características microbiológicas
Artículo 476. Todos los helados en circulación, depósito o venta deberán
responder, en general, a las exigencias establecidas en el Capítulo VI y en
particular — además de la ausencia total de E. Coli, no podrán contener:
más de 30.000 gérmenes determinados por recuento estándar en placa, ni más de
10 gérmenes del grupo coliforme por mililitro.
Características respecto a sus componentes
Artículo 477. Los helados a base de leche contendrán —como mínimo— 4 % de
grasa de leche y 25 % de sólidos totales.
Art. 478. Cuando las frutas o jugos de frutas constituyan el ingrediente
fundamental que los caracterice o se use su nombre en la rotulación o
denominación, el helado deberá contener la cantidad adecuada de pulpa o zumo
de fruta o picadura de fruta abrillantada o seca o rallada para dar el sabor
correspondiente.
A estos helados no se les podrá incorporar aditivos ni otros ingredientes que
puedan conferirles —artificialmente— sabor, olor o color de los componentes
normales, según su denominación o rotulación.
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Art. 479. Dentro de los helados denominados "a base de leche" se reconocen
entre otros, los siguientes:
A) Crema helada (Ice Cream) — su ingrediente característico es la crema de
leche. Se obtiene por enfriamiento y congelación de la mezcla de crema de leche
pasterizada y azúcares, adicionados de leche, fruta, picada, pulpa de fruta o zumo
de fruta.
Se admitirá la adición de esencia de vainilla y contendrá —como mínimo— 12%
(doce por ciento) de grasa de leche y 35 % (treinta y cinco por ciento) de materias
sólidas totales. No podrá contener grasa distinta a la propia de la leche. Se
denominarán y rotularán: "Crema helada";
B) Helado de crema — es el obtenido por enfriamiento y congelación de una
mezcla de leche, azúcar y —como mínimo- seis (6) yemas de huevo por kilo de
helado, al cual podrá adicionarse frutas frescas o secas, crema de leche y esencia
de vainilla.
Deberá contener —como mínimo— 5 % (cinco por ciento) de materias grasas,
excepto cuando contenga frutas frescas ,o jugo de frutas frescas, en cuyo caso el
contenido graso mínimo será de 3 % (tres por ciento).
Sólo podrá contener grasa proveniente de la leche o del huevo.
Art. 480. Los helados a base de agua con esencia, podrán contener frutas o jugos
de frutas en sustitución total o parcial de la esencia. En este caso no se modificará
su rotulación ni se podrá señalar tal hecho en las inscripciones de sus envases.
Art. 481. Toda materia prima, por ejemplo: huevo, fruta, susceptible de contener —
por su origen— tierra, polvo u otra suciedad que no diere mérito- a su rechazo, se
lavará en forma adecuada, previamente a su uso o utilización.
Art. 482. Además de los ingredientes citados en el artículo 473 se autoriza
únicamente el uso de los siguientes aditivos:
a) Aditivos
Cantidad
1. Acido algínico y alginatos alcalinos o alcalinos terrios
1 % (x)
2. Alginato de propilenglicol (para helados a base de leche que 1 % (x)
contengan crema o frutas)
3. Carragenina
1 % (x)
4. Gelatina
1 % (x)
5. Pectina
1 % (x)
6. Agar
1 % (x)
7. Carboximetil celulosa (C M C )....
1 % (x)
b) Glicerina
1 % (x)
c) Mono y diestearato de glicerilo, lecitina
0.10 % (x)
d) Almidón y derivados hidrolizados del almidón
3 % (x)
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(x) Este porcentaje indica la cantidad máxima utilizable de uno de los productos o de
la mezcla de varios productos de cada grupo.
Puede emplease –conjuntamente- aditivos de cada uno de los otros grupos.
Art. 483. Se admitirán –además- como ingredientes los ácidos cítricos, tartárico,
ascórbico, láctico y málico.
Prohibiciones
Artículo 484. Queda prohibida la elaboración de helados en condiciones no
autorizadas o al margen de lo dispuesto en esta Ordenanza. Asimismo, se prohíbe
emplear:
a) Agua no potable;
b) Leche o crema que no haya sido pasterizada o que no reúna las características
exigidas por la Ordenanza sobre "Producción, Remisión, Industrialización y
Distribución de Leche en el Departamento de Rocha" de 12 de noviembre de
1975;
c) Materia prima e ingredientes ineptos para uso alimentario;
d) Útiles alimentarios esmaltados o cuyo estañado sea imperfecto o haya
desaparecido total o parcialmente.
En este caso, la prohibición regirá también, respecto de la conservación, envasado
y fraccionamiento de helados.
Elaboración de helados
Definición de fábricas de helados
Art. 485. Se entiende por fábrica de helados, el establecimiento destinado
exclusivamente a su elaboración.
Por extensión, podrá admitirse o considerarse como tal, el sector afectado
exclusivamente a la elaboración de helados, adecuadamente separado de los
demás, que constituya un sector independiente dentro de establecimientos
destinados a elaborar productos lácteos o de confitería, reposterías, restaurantes
o casas de comidas.
Clasificación de las fábricas de helados
Artículo 486. Se reconocen los siguientes tipos de fábricas de helados:
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A) Elaboradoras al por mayor – se entenderá por – “Establecimiento
elaborador y envasador de helados al por mayor” – aquel que elabore
helados para su expendio fuera del mismo por medio de distribuidores
ambulante o expendedores minoristas los que deberán inscribirse y obtener
la habilitación correspondiente ante el Departamento de Higiene;
B) Elaboradores con expendio directo al público — integran este grupo los
establecimientos que elaboran fraccionan y expenden — dentro de los
mismos — helados envasados en continentes unitarios no herméticos
(vasos, barquillos, cucuruchos) para consumo en el lugar o en continentes
de tamaño familiar para consumo a domicilio.
En todos los casos, el local de elaboración estará perfectamente separado
del lugar de venta al público.
Integrarán este grupo únicamente aquellos que elaboren helados a base de
leche (Artículo 474, apartado 1);
C) Elaboradores de helados a base de agua con esencia - forman parte de
este grupo los establecimientos elaboradores y envasadores de helados
fabricados— según lo dispuesto en el artículo 474, apartado 2. Este tipo de
helados no podrá expenderse ni transportarse fuera del lugar de
elaboración sin haber sido previamente envasado por unidad, en envase
hermético debidamente rotulado.
Su venta al detalle sólo podrá realizarse por vendedores minoristas
ambulantes o por comercios o en los locales separados del establecimiento
de elaboración, inscriptos en el registro respectivo y habilitados por el
Departamento de Higiene.
Exigencias respecto de las fábricas de helados
Características de los locales
Artículo 487. Los locales destinados a la elaboración o conservación de helados
deberán cumplir —además de las exigencias de carácter general, prescriptas para
fábricas de alimentos—los siguientes requisitos:
1. Estarán dotados de elementos constructivos o instalaciones necesarias
para asegurar una perfecta higiene en la elaboración.
2. Los pisos, paredes y techos serán fácilmente higienizables. Se mantendrán
limpios y en buen estado de conservación.
3. Para el lavado de los útiles alimentarios dispondrán de grifos y piletas
afectadas exclusivamente a ese fin.
4. El lugar destinado a cocimiento contará con campana y extractor adecuado.
Queda especialmente prohibido:
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A) Utilizar los lugares destinados a la elaboración como pasajes habituales hacia
otras zonas del establecimiento;
B) Almacenar en una misma cámara de frío o recinto, materia prima o envases
sucios conjuntamente con alimentos elaborados o materias primas destinadas al
consumo directo.
Máquinas y útiles alimentarios
Artículo 488. Las batidoras y conservadoras sea por su construcción como por la
ubicación en que se dispongan deberán:
A) Asegurar una máxima higiene en la elaboración;
B) Estar a cubierto de contaminaciones;
C) No constituir —ellas mismas— focos de multiplicación y contaminación
microbiana.
En las conservadoras el helado se mantendrá a una temperatura máxima de
menos 8°C.
Art. 489. Los ventiladores del aparato refrigerador se ubicarán en local o recinto
adecuado y separados del lugar, o sitio destinado a la elaboración de helados.
Art. 490. Los útiles de trabajo, además de limpiarse inmediatamente después de
su uso y mantenerse siempre en perfectas condiciones de higiene, serán de
material adecuado para el fin a que se destinen, tanto desde el punto de vista
técnico como higiénico.
Art. 491. Se permitirá la elaboración de helados a la vista del público siempre que
el sector respectivo esté totalmente aislado, por medio de mamparas
transparentes y fijas desde el suelo al techo.
Fraccionamiento y comercialización de helados
Heladería — Definición
Artículo 492. Se consideran heladerías a los comercios destinados —
exclusivamente— a la venta de helados al detalle.
Por extensión, se considerará heladería, la sección de una fábrica elaboradora con
expendio directo al público, destinada —exclusivamente— a la venta de helados al
detalle.
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Art. 493. Prohíbese el fraccionamiento de helados fuera del establecimiento de
elaboración o de la heladería.
Como excepción, se permitirá su fraccionamiento en restaurantes y confiterías o
en locales o salones con servicio de lunch o similares habilitados a tal efecto por el
Departamento de Higiene, siempre que —en todos los casos— se cumplan las
exigencias de orden higiénico, previstas en esta Ordenanza, en lo referente a
conservación y fraccionamiento de helados.
Esta excepción sólo regirá cuando el helado se expenda para su consumo "en la
mesa", dentro del establecimiento respectivo.
Art. 494. Las heladerías o expendios de helados al público, estarán
convenientemente separados de los locales de elaboración.
Art. 495. Las conservadoras cumplirán las siguientes condiciones:
A) En cuanto a su construcción y ubicación, se regirán por lo dispuesto en este
Capítulo respecto de conservadoras utilizadas en una fábrica de helados;
B) Estarán ubicadas a una distancia no menor de 2 metros de las aberturas
exteriores del local;
C) Cuando estén en contacto directo con el público, contarán con un elemento
protector, de vidrio u otro material transparente, hasta una altura de 1.60 metros a
contar desde el suelo si es vertical y 1.50 metros si está inclinada
convenientemente.
Del personal y manipulación de helados y utensilios
Artículo 496. Queda prohibida la manipulación de helados en zonas o lugares
donde pudieran contaminarse —al expenderlos— por contacto con agentes
externos tales como polvo, aire viciado, zonas de circulación de público u otros
que —a juicio del Departamento de Higiene— representen un peligro o riesgo para
la salubridad. Prohíbese —también— manipular los envases comestibles
(barquillos) sin aislar los mismos de las manos del expendedor, por medio de
servilletas de papel.
Art. 497. Los envases, envolturas y cucharitas serán de primer uso y se
mantendrán aisladas de toda contaminación. Asimismo, las cucharitas —que
serán descartables y de primer uso— estarán envueltas por unidad, en forros o
sobres adecuados.
Art. 498. El personal será debidamente instruido a fin de proceder en forma idónea
al fraccionamiento de los helados, de modo de asegurar una perfecta higiene en
esa tarea.
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Art. 499. Las cucharas y moldes destinados al fraccionamiento de helados se
mantendrán en el recipiente conservador o sumergidos en agua en circulación.
Envases
Artículo 500. La envoltura o envase de cada unidad de helado que no se expenda
en heladería, será hermético y de material apropiado, previamente autorizado por
el Departamento de Higiene.
Transporte de helados
Artículo 501. El transporte de helados, desde la fábrica hasta las heladerías se
efectuará exclusivamente en vehículos habilitados —para ese fin— por el
Departamento de Higiene.
El helado será sometido permanentemente a temperaturas inferiores a menos 8°
C.
Venta de helados en la vía pública
Artículo 502. Los vendedores ambulantes que transporten helados en recipientes
manuales o en carritos aislados térmicamente, así como los quioscos o camiones
instalados en la vía pública, sólo podrán expenderlos cuando se hayan elaborado
y envasado herméticamente —por unidades— en fábricas habilitadas por el
Departamento de Higiene.
Queda expresamente prohibido el fraccionamiento de helados en la vía pública.
Art: 503. El personal afectado a la venta de helados en la vía pública según alguna
de las modalidades previstas en el artículo anterior, deberá cumplir las mismas
exigencias de orden sanitario e higiénico, establecidas precedentemente para el
personal que manipule alimentos.
Además, deberá inscribirse en el Departamento de Higiene y portar consigo el
certificado correspondiente, así como el Carné de Salud en vigencia y cumplir con
todas las exigencias de la Ordenanza sobre "Vendedores Ambulantes".
Art. 504. El helado que se expenda en la vía pública se mantendrá en recipientes
aislados térmicamente, con rotulación bien legible que indique: la marca y tipo de
helado que contiene; nombre y dirección del establecimiento elaborador.
CAPITULO

XII

Alimentos vegetales
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SECCIÓN I
Frutas
Artículo 505. Con el nombre de fruta se entiende los frutos comestibles, en
perfecto estado de madurez, procedentes de determinadas plantas y libres de
plagas.
Por —fruta fresca— se entiende aquella de cosecha reciente y de consumo más o
menos inmediato. Por extensión, se consideran como frescas las frutas y
hortalizas conservadas adecuadamente por el frío y que presenten —
esencialmente— las mismas características que las frescas. Deben ser sanas,
maduras y limpias y, en cuanto a tolerancia de residuos de plaguicidas, regirán los
límites fijados por la autoridad nacional competente.
Por —fruta seca— se entiende aquella que, por naturaleza posee poca humedad,
presentando el pericarpio más o menos lignificado, siendo la semilla la parte
comestible (almendras, nueces, castañas y otras).
Cuando se expenda sin cáscara, se permitirá el agregado de los antioxidantes
butilhidroxianisol (BHA) y butilhidroxitolueno (BHT) o sus mezclas, siempre que la
concentración total no exceda de 200 p.p.m.
Art. 506. Por —fruta desecada o deshidratada- se entiende la fruta fresca, sana y
limpia y en perfecto, estado de madurez, que por la acción de agentes físicos
naturales o artificiales ha sufrido pérdida de agua. La humedad no será superior al
27%.
Se permite el agregado de anhídrido sulfuroso —como conservador— hasta la
cantidad de 500 p.p.m. y de ácido sórbico o sus sales hasta 100 p.p.m.
SECCIÓN II
Frutas secas
Artículo 507. Dentro de las frutas comprendidas en esa denominación se
reconocen nombres genéricos que corresponden a frutas de las especies
botánicas que se indican a continuación:
Nombre genérico
Almendras
Avellanas
Castañas
Castañas de Cajú o castañas de Cayú

Especie botánica
Prunus amygdalus
Corylus avellana
Corylus máxima
Corylus colurna
Castaña vesca-Gaertn
Anacardium ocidentalis L.
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Nueces
Piñones
Pistacho

Juglans regla L.
Pinus pinea L.
Pinus araucanus-Mol.
Pistacia vera L.

Art. 508. Prohíbese el uso de los nombres genéricos mencionados en el artículo
anterior —en el rótulo o en la propaganda general— para designar o referirse a
otra fruta que no sea la indicada a texto expreso.
Art. 509. Las frutas secas sólo se podrán comercializar cuando se presenten
sanas, limpias y libres de sustancias extrañas y designándolas con el nombre
genérico que les corresponda.
SECCIÓN III
Hortalizas
Artículo 510. Con la denominación genérica de —Hortaliza— se entiende la planta
herbácea producida en la huerta y utilizada como alimento en su forma natural.
Las hortalizas —de acuerdo con la parte utilizada como alimento— se clasificarán
en:
A) Verdura, cuando se utilizan las partes verdes;
B) Legumbres, los frutos y semillas de las leguminosas;
C) Raíces, tubérculos y rizomas, cuando son utilizadas las partes subterráneas
correspondientes;
D) Frutos, producto de la fructificación de las hortalizas.
Art. 511. Serán aptas para el consumo cuando cumplan las siguientes exigencias:
A) Ser sanas y frescas, de cosecha reciente y para consumo o utilización más o
menos inmediatos;
B) Estar limpias, exentas de cuerpos extraños adheridos a su superficie y libres de
enfermedades, insectos, parásitos, hongos, y de la mayor cantidad posible de
tierra;
C) Hallarse en estado de madurez apropiada para el consumo humano y poseer
las características de sabor, color, aroma y textura que le son propias;
D) No estarán dañadas por lesión de origen físico que afecte su apariencia;
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F) La cantidad residual de plaguicidas y fertilizantes no excederá del límite máximo
fijado por la autoridad nacional competente.
Art. 512. Por —hortalizas desecadas o deshidratadas— se entiende aquellas que
han sufrido un proceso de deshidratación por agentes físicos. La humedad no será
superior a 12%.
Art. 513. Con el nombre de —Juliana— se entiende la mezcla de hortalizas
cortadas y desecadas, destinadas a la preparación de sopas, debiendo indicarse
—en el rótulo del envase— los tiempos de remojo y cocción que sean necesarios
para cocinarlas.
SECCIÓN IV
Conservas vegetales
Artículo 514. Con la denominación de —conservas vegetales— se entiende los
preparados elaborados con frutas u hortalizas, cuyas materias primas deberán
satisfacer la exigencia de ser sanas, limpias e industrialmente maduras. Se
envasarán en recipientes herméticos y el preparado será esterilizado para su
conservación por un tiempo prolongado,
Para poder ser libradas al consumo, deberán mantenerse inalteradas, después de
un periodo de observación, no menor de seis días de estacionamiento, a una
temperatura entre 30º C/37°C.
Con el nombre de conservas: de arvejas, garbanzos, poroto, lentejas, etc., se
designa exclusivamente a los productos elaborados con el fruto fresco, cosechado
en su punto óptimo de madurez y elaborado inmediatamente. Se rotularán
"conservas frescas" (aquí el nombre del fruto) al natural.
Las conservas preparadas con frutos secos remojados deberán rotularse (aquí el
nombre del fruto) "secos remojados", no permitiéndose la presencia de frutos
germinados.
El tamaño de la letra que tipifica si es fresco o remojado será, como mínimo, igual
a la mitad de la marca de fábrica. Queda prohibido reverdecer artificialmente los
frutos con cualquier producto químico o colorante.
Con el nombre de chauchas, alcauciles, espinacas, remolachas y espárragos al
natural se designa a las conservas hechas con los productos enteros, tiernos,
sanos y limpios, elaborados en su punto óptimo de madurez.
La conserva de choclo dulce, será elaborada con el grano de maíz blanco. No
debe contener partículas de marlo o sustancias extrañas.
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Art. 515. Las materias primas utilizadas en la elaboración de las conservas
vegetales deberán cosecharse en estado de sazón, con una madurez adecuada a
los fines a que se destina y responderán a las exigencias anteriormente citadas.
Art. 516. Prohíbese:
1. El reverdecimiento de las conservas vegetales con sales de níquel, cobre o
materias colorantes extrañas.
2 La utilización en la elaboración de conservas vegetales de sustancias
conservadoras, edulcorantes artificiales o cualquier otro ingrediente que modifique
su composición natural a excepción de los ingredientes autorizados en esta
Ordenanza.
3. El fraccionamiento de dichas conservas fuera de las fábricas de alimentos,
exceptuándose a restaurantes y casas de comidas cuando se destinen para
consumo en el mismo lugar.
Conservas de tomates
Artículo 517. Con la denominación genérica de —conservas de tomates— se
entiende los diversos productos elaborados con los frutos maduros, sanos, limpios
y libres de todas las partes no comestibles (piel, pedúnculo, cáliz, semillas, parte
dura central), del Lycopersícum esculentum y variedades, envasados
herméticamente y esterilizados.
Estas conservas, además de responder a las exigencias que —en cada caso— se
indican no acusarán un porcentaje mayor de 50 campos microscópicos que
presenten filamentos de mohos, según método de Howard Stephenson. No podrán
contener más de 0.50 % de cenizas insolubles en agua, ni dar reacción positiva
franca de almidón.
En el rótulo del envase deberá indicarse el porcentaje de sólidos totales secos del
preparado (extracto seco reducido).
Se entiende por extracto seco reducido, la cantidad de sólidos del tomate por 100
gramos de muestra analizada, llevada a sequedad en la estufa (100º-105ºC.),
debiendo deducirse el agregado de sustancias extrañas al mismo (cloruro de
sodio, azúcares y otras)
Art. 518. Con la .denominación de —tomates enteros al natural— se entiende los
frutos, enteros de textura consistente y en perfecto estado de madurez, lavados y
pelados, adicionados o no de sal y azúcar, envasados herméticamente y
esterilizados en su propio jugo.
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El contenido en tomates escurridos de cada envase no será menor del 65 % del
peso en agua destilada a 20° C, que cabe en el recipiente. Se admite la presencia
de restos de piel hasta 7 centímetros cuadrados por kilogramo del producto.
Art. 519. Con el nombre de —tomates al natural en trozos— se entiende el
preparado a que se refiere el artículo anterior, cuando los frutos han sido cortados
en trozos no menores de 3 centímetros. Deben contener un mínimo de 50 % de
tomate sólido y escasos restos de piel, de acuerdo a lo indicado en el artículo
precedente.
Art. 520. Con el nombre de —tomate triturado— se entiende el producto elaborado
por trituración mecánica de tomates, con eliminación parcial de semillas, piel y
fibras, no debiendo quedar una cantidad superior al 8% en peso, después de un
triple lavado y escurrido por tamiz de 1 milímetro. El extracto seco reducido no
será inferior al 5%.
Concentrados de tomate
Artículo 521. Con la designación de —concentrados de tomate— se entiende el
producto elaborado por concentración del jugo y pulpa de tomates que —
previamente— han sido pasados por una criba de 1 milímetro de luz como máximo
a fin de eliminar total o parcialmente las partes no comestibles (semillas, piel y
otros). Los tomates utilizados deberán responder a las exigencias establecidas en
esta Ordenanza, pudiendo adicionarse o no sal y azúcar.
Art. 522. Con la denominación de —pulpa de tomate concentrada— se entiende el
preparado elaborado en las condiciones indicadas en el artículo anterior; el que
además deberá responder a las siguientes exigencias: Cloruro de sodio, máximo
5%; Extracto seco reducido, entre 6 y 8 %.
Art. 523. Con las denominaciones de —conserva simple, puré- o salsa de
tomates— se entiende los concentrados que cumplan las exigencias previstas en
el artículo relativo a "concentrados de tomates". No contendrán más de 5 % de
cloruro de sodio y el extracto seco reducido no será inferior al 10 %.
Art. 524. Con la denominación de —extracto simple de tomates— se entiende el
concentrado que cumple las exigencias del artículo precedente, a excepción del
extracto seco reducido, que no podrá ser inferior al 16%.
Art. 525. Con las denominaciones de —extracto doble y extracto triple de
tomates— se entienden los concentrados que cumplan las exigencias a que se
refieren los artículos anteriores —a excepción del extracto seco reducido— que no
será inferior al 28 % y 36 %, respectivamente.
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Art. 526. Con la denominación de —jugo de tomates— se entiende el zumo
extraído de tomates maduros de variedades rojas, libres de semillas, piel y otras
partes, no comestibles, adicionado o no de sal (hasta el 2 %) y azúcar.
El extracto seco reducido no será inferior a 3.5 %. Además, deberá cumplir con el
siguiente ensayo o exigencia: colado por tamiz de malla de 0.6 milímetros de luz,
por gravitación natural, debe escurrir totalmente en un máximo de 30 minutos a la
temperatura de 15-20° C.
Art. 527. Todos estos productos no podrán fraccionarse fuera del establecimiento
elaborador, debiendo expenderse —exclusivamente— en sus envases herméticos
originales.
SECCIÓN V
Encurtidos
Artículo 528. Con la denominación de —pickles— se entiende los frutos y
hortalizas que —después de haber sido curados en salmuera— son conservados
en vinagre y sal, con o sin adición de condimentos y azúcar y han experimentado
una fermentación láctica en condiciones especiales.
Art. 529. Los productos elaborados sin proceso de fermentación láctica deberán
denominarse con el nombre del fruto u hortaliza conservado, por ejemplo: ajíes en
vinagre y otros.
Art. 530. Todos los ingredientes utilizados en la preparación de los pickles y frutos
u hortalizas en vinagre deberán responder a las exigencias de esta Ordenanza.
Art. 531. Los preparados a que se refiere esta Sección deberán cumplir —
además— las siguientes exigencias:
1- Estar exentos de conservadores a excepción del ácido sórbico, en cantidad no
mayor de 600 p.p.m. o el equivalente de sus sales.
2- La acidez del líquido de cobertura no será inferior al 2 %, expresada en ácido y
el pH no mayor de 3.5
3. No deberá contener cobre en cantidad mayor de 30 p.p.m.
Art. 532. Se entiende por —chucrut d repollo ácido- el producto obtenido por
fermentación láctica natural, de las hojas finamente picadas de las diversas
variedades de repollo blanco y duro, Brassica olerácea, limpias y sanas, con o sin
condimento. El contenido en mohos determinado por el método de Howard
Stephenson, no será superior a 50 % de campos positivos.
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CAPITULO XIII
Bebidas analcohólicas
I) Agua;
II) Hielo;
III) Aguas minerales;
IV) Bebidas analcohólicas gasificadas;
V) Jarabes para refrescos;
VI) Zumos vegetales.
SECCIÓN I
Agua potable
Artículo 533. Se denomina agua potable la que cumple con las especificaciones
que se establecen en el artículo que a continuación se detalla:
A) Parámetros físico y químico
Límites determinantes — son aquellos que deberán cumplirse estrictamente para
que las aguas puedan ser consideradas aptas para el consumo.
Color: (definido según lo que establecen los "Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater" 11th Ed. 1960 - A.P.H.A. A.W.W.A.
W.P.C.F.)-30 unidades.
Turbiedad: (definida según lo que establecen los "Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater" 11 th Ed. 1960 - A.P.H.A. A.W.W.A.
W.P.C.F.)
- 10 unidades.
Olor, inobjetable. Sabor, inobjetable.
Plomo
Selenio
Arsénico
Bario
Cromo hexavalente
Cianuros

Expresado en
Pb
Se
As
Ba
Cr-6
CN

Miligramos por litro
0.1
0.01
0.05
1.0
0.05
0.2
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Plata
Flúor

Ag
F

0.05
(según
los
valores
admitidos
por
Obras
Sanitarias del Estado O.S.E.).

Límites no determinantes — son aquellos que es conveniente que cumplan las
aguas de los servicios públicos, pero que podrán ser sobrepasados en casos de
existir razones técnicas o económicas que, a juicio de las autoridades técnicas
responsables, impidan ceñirse estrictamente a las mismas:
Expresado en miligramos por litro
Alcalinidad a la heliantina
CaCO3
Dureza total 35
Alcalinidad a la fenolftaleína
CaCO3
15 + 0.4 alc. total
Alcalinidad de carbonatos
CaCO3
120
Dureza total
CaCO3
200
Alquiloarilsulfonatos (ABS)
ABS
05
Sulfatos
SO4
250
Cloruros
CL
250
Nitratos
NO3
100
Hierro
Fe
03
Manganeso
Mn
01
Zinc
Zn
5.0
Cobre
Cu
1.0
Extracto
clorofórmico
de CCE
0.2
sustancias absorbidas por el
carbón activado
Elementos radioactivos
Picocuries por litro
Estroncio - 90
30
Radio - 226
10
Concentración beta bruta (en ausencia de estroncio 90 y 1000
de emisores alfa)
B) Parámetros bacteriológicos
Las condiciones bacteriológicas de las aguas libradas al consumo público deberán
responder estrictamente a las siguientes especificaciones:
1. - Las aguas se clasifican como ACEPTABLE o NO ACEPTABLE.
La denominación de ACEPTABLE corresponderá a las aguas que puedan ser
ingeridas o utilizadas con la máxima seguridad de no producir enfermedades de
origen hídrico.
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Dentro de la calificación de ACEPTABLE se establecen los siguientes grados:
Grado I (muy satisfactorio): para las aguas cuyas muestras presenten un número
más probable de coliformes (tipo I.A.C.) no mayor de 1.0 por 100 ml.
Grado II (satisfactorio): para las aguas cuyas muestras presenten un número más
probable de coliformes (tipo I.A.C.) comprendido entre 1.0 y 2.2 por 100 ml.
Grado III (observada): cuyas muestras presenten un número más probable de
coliformes (tipo I.A.C.) comprendido entre 2.2 y 10.0 por 100 ml. La denominación
NO ACEPTABLE corresponderá a las aguas cuyas muestras presenten un
número más probable de coliformes (tipo I.A.C.) mayor de 10.0 por 100 ml. o que
acuse la presencia de:
Escherichia coli,
Bacterias del género pseudomonas o gérmenes patógenos de cualquier clase, por
considerarse que esas aguas no son convenientes para ser ingeridas o utilizadas.
2. La calidad bacteriológica de cualquier tipo de suministro de agua deberá ser la
que corresponde a la calificación de ACEPTABLE, preferentemente GRADOS I y
II, admitiéndose en forma ocasional la calificación ACEPTABLE GRADO III,
siempre que esto no ocurra en muestras consecutivas, extraídas del mismo punto
o en más de 10% del total mensual de las muestras analizadas.
Art. 534. Los edificios destinados a fabricar, depositar o comercializar alimentos,
así como los destinados a servir de alojamiento temporario o definitivo (tales como
hoteles o pensiones con o sin servicio de cocina) no podrán funcionar cuando el
agua de que se proveen no sea potable.
En las zonas del departamento donde existan instalaciones de agua corriente,
todos los establecimientos anteriormente citados están obligados a tomar las
conexiones correspondientes para la utilización de ese servicio público.
El Departamento de Higiene podrá autorizar, cuando lo estime oportuno, el uso de
agua que no sea proveniente de la Administración de las Obras Sanitarias del
Estado (OSE) siempre que la misma sea potable, realizando controles periódicos
a tales efectos.
Art. 535. En las zonas del departamento donde no existan instalaciones de agua
suministrada por O.S.E. los establecimientos, locales o fincas anteriormente
citados, solamente podrán utilizar agua bacteriológicamente potable para cualquier
uso.
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El Departamento de Higiene controlará la misma con la frecuencia que estime
necesaria.
Art. 536. Queda prohibida para el riego de verduras, hortalizas, etc. en chacras o
quintas, la utilización de aguas contaminadas, particularmente las provenientes de
pozos sépticos.
Art. 537. Los pozos o manantiales, aljibes, depósitos u otras fuentes de agua —
cualquiera sea el lugar del departamento donde se encuentren ubicados— serán
clausurados de inmediato cuando se compruebe que el agua está contaminada.
Sus propietarios están obligados a someterla a un proceso que la transforme en
potable, a juicio del Departamento de Higiene, o bien a proveerse de otra agua
potable.
Art. 538. Por razones de salubridad el Departamento de Higiene podrá impedir el
funcionamiento de cualquier establecimiento donde se compruebe el uso de agua
contaminada.
SECCIÓN II
Hielo
Artículo 539. Con IB denominación de —hielo— se entiende el producto obtenido
por la congelación de agua potable.
SECCIÓN III
Aguas minerales
Artículo 540. La denominación de —agua mineral o agua mineral de mesa— se
reservará para distinguir las aguas de origen profundo, que surjan sin
contaminación y sean captadas y embotelladas convenientemente en el lugar
donde surgen.
Las mismas no podrán sobrepasar los límites determinantes establecidos para el
agua potable, así como no presentar un residuo seco superior a 1 gramo por litro a
180°C., admitiéndose 1.5 gramos por litro cuando la riqueza en bicarbonato de
sodio sea de 0.5 gramos por litro como máximo. Se admite la gasificación de agua
mineral con anhídrido carbónico, lo cual debe indicarse en el rótulo con la leyenda:
"Agua mineral gasificada".
Art. 541. Queda autorizada la mineralización y adición de anhídrido carbónico a las
aguas potables, que se rotularán con la denominación de: "agua gasificada".
Art. 542. Los establecimientos que capten y expendan aguas minerales deben:
1. Proteger de contaminación la fuente.
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2. Realizar el fraccionamiento y demás operaciones en la fuente, salvo que lleven
el agua —por canalización adecuada— desde la fuente al lugar de
fraccionamiento y envasado.
3. Asegurarse, en todo momento, que el producto a expenderse cumpla
estrictamente con las exigencias determinadas en esta Ordenanza.
SECCIÓN IV
Bebidas analcohólicas gasificadas
Artículo 543. Bajo la denominación de —bebidas analcohólicas gasificadas— se
entiende las bebidas sin alcohol (a excepción de la malta líquida, que puede tener
hasta 0.5 %) adicionadas de anhídrido carbónico.
En su elaboración se utilizará:
1. Agua química y bacteriológicamente potable.
2. Infusiones acuosas de plantas, zumos vegetales, extractos naturales o esencias
naturales o artificiales adicionados o no de azúcares; miel; melaza de caña; ácido
cítrico; tartárico; glucónico; ascórbico; fosfórico; sulfato de quinina y, colorantes de
uso permitido.
En el caso de que se utilicen aditivos en la elaboración de la bebida, la rotulación
se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo respectivo.
Art. 544. Estas bebidas cuando se fabriquen, se tengan en depósito, se exhiban o
expendan, deberán responder a las siguientes condiciones:
A) Presentar aspecto límpido, sin sedimento, sustancias en suspensión o cuerpos
extraños. El color, olor y sabor deberán ser los característicos de la bebida
genuina.
Respecto a la limpidez y sedimentación, se exceptúan las bebidas a base de
zumos de frutas, que pueden ser opalescentes y tener partículas procedentes de
las mismas.
Queda prohibido el agregado de zumos de frutas a las bebidas elaboradas a base
de esencias;
B) El gas carbónico adicionado tendrá —en el envase— una presión no menor de
3 atmósferas;
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C) No deben contener alcohol, a excepción de la malta líquida, cuya concentración
no excederá del 0.5 % en volumen.
Art. 545. Los jarabes o extractos vegetales aromáticos que se utilicen en la
fabricación de bebidas analcohólicas deberán satisfacer las condiciones
siguientes:
A) Haber sido preparados con azúcares permitidos por la presente Ordenanza;
B) No contener esencias naturales o artificiales nocivas; ácidos minerales, a
excepción del ácido fosfórico cuyo uso en la cantidad máxima de 0.60 g/l sólo se
autoriza en las bebidas que se elaboren en base de extractos vegetales (colas);
C) No podrán contener saponinas ni otras sustancias espumígenas ni
edulcorantes artificiales;
D) No estar alterados ni contaminados.
Art. 546. Las bebidas analcohólicas se denominarán de la siguiente manera:
A) "Soda o agua Gasificada" la elaborada únicamente con agua potable saturada
de anhídrido, carbónico;
B) "Gaseosa aromatizada artificialmente” o "gaseosa con esencia de ........ (aquí el
nombre de la esencia) es la elaborada únicamente con diluciones de jarabe
simple, adicionada de esencias artificiales o naturales, de ácido cítrico o tartárico y
saturadas de anhídrido carbónico;
C) "Bebida analcohólica de ........ (aquí él nombre de la fruta), o simplemente el
nombre de la fruta (por, ejemplo: "naranja"), es la elaborada con un mínimo de 30
% del zumo acompañado o no de la pulpa de la fruta respectiva y saturada de
anhídrido carbónico. No podrá contener colorantes sintéticos ni esencias
artificiales;
D) "Gaseosa con extracto vegetal", es la preparada a base de extractos vegetales
y saturada de anhídrido carbónico;
E) "Agua Tónica", es la preparada con agua potable; esencia del limón, pomelo u
otros citrus con o sin azúcar y adicionada de sulfato de quinina (entre 30 y 150
mg/l) expresado en quinina anhidra y saturada de anhídrido carbónico;
F) "Ginger Ale", es la bebida preparada con agua potable; jarabe simple; extracto
de jenjibre; ácido cítrico o tartárico y saturada de anhídrido carbónico;
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G) "Malta líquida gasificada" o "Malta gasificada", es la bebida fabricada —
exclusivamente— con malta de cebada, aromatizada o no con lúpulo y cuya
concentración alcohólica no será superior a 0.5 % en volumen.
Art. 547. En las fábricas de bebidas analcohólicas las tuberías deben ser de
material autorizado (plástico, hierro estañado interiormente, acero inoxidable) sin
codo fijo.
Las máquinas saturadoras de gas carbónico tendrán manómetro y válvula de
seguridad. Los útiles y transportes alimentarios se limpiarán con la frecuencia
necesaria para su correcta higienización, estarán —en todo momento— en
perfecto estado de conservación.
Art. 548. Es obligatorio el uso de máquinas automáticas lavadoras, enjuagadoras y
tapadoras de envases.
Rotulación
Artículo 549. Las leyendas del rótulo deberán ajustarse a las disposiciones
generales que —al respecto— se establecen en esta Ordenanza.
SECCIÓN V
Jarabes
Jarabes para refrescos
Artículo 550. Se entiende por —Jarabe para refrescos— los preparados con jarabe
simple, adicionado de ácidos orgánicos permitidos y algunos de los siguientes
ingredientes: zumos de frutas, esencias naturales o artificiales y colorantes
permitidos.
Jarabe simple o jarabe
Artículo 551. Es el producto obtenido por la disolución de azúcares, miel o melaza
de caña en agua potable, en la concentración necesaria para que acusen una
densidad mínima de 15°C. de 1.30.
Jarabe natural de fruta
Artículo 552. Con la denominación de jarabe natural de fruta (frambuesa, frutilla,
etc.) se entiende el elaborado mediante adición al jarabe simple de no menos de
30% de zumo de la fruta.
Jarabe con esencia
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Artículo 553. Es el obtenido por la adición de una esencia natural o sintética al
jarabe simple.
Queda permitida la adición de ácido cítrico, tartárico, láctico o glucónico, así como
de colorantes autorizados.
Art. 554. Con las denominaciones que siguen, se entienden los siguientes
productos:
1. Jarabe de goma: es el Jarabe simple adicionado con una goma comestible, en
la proporción mínima de 20 gramos por litro.
2. Jarabe de horchata: es el obtenido con jarabe simple y leche de almendras. La
cantidad de ácido cianhídrico será inferior a 40 mg. por kilogramo.
Art. 555. Queda prohibida la elaboración, circulación o venta de jarabes que
contengan:
1. Sustancias extrañas.
2. Esencias no autorizadas; ácidos minerales no autorizados, resinas, colorantes
no permitidos, conservadores o edulcorantes sintéticos y sustancias o
microorganismos que le confieran el carácter de alimento contaminado.
SECCIÓN VI
Zumos vegetales
Artículo 556. Con la denominación de zumos vegetales se entiende el producto
natural obtenido de la primera expresión —en frío o en caliente— de frutos y
hortalizas frescos y sanos. Se admite la práctica de someter algunos zumos a una
fermentación alcohólica incipiente, para mejorar sus caracteres organolépticos
(zumos de limón, pomelo, uvas, etc.) no presentando —en general— más de 0°5
grados alcohólicos, a excepción del zumo de uva, que podrá ser de hasta 1 grado
alcohólico.
Art. 557. Sólo se permitirá la elaboración, circulación; tenencia o venta de "zumo
vegetal natural”, entendiendo por tal aquel que no ha sufrido adición ni sustracción
de ingredientes que modifiquen su composición natural.
Art. 558. Quedan permitidos los siguientes métodos para estabilizar o conservar
los zumos vegetales:
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Frío; filtración esterilizante; pasterización; tyndalización; esterilización en autoclave
y la adición —como conservador— de hasta 1 gramo por litro de ácidos sórbico o
propiónico y sus sales.
SECCIÓN VII
Anhídrido carbónico
Artículo 559. El anhídrido carbónico o gas carbónico —de uso alimentario, deberá
satisfacer las siguientes exigencias:
1. Tener —como mínimo— el 99% de ácido carbónico y no más de 0,1 % de aire.
2. No podrá contener más de 0.2% de monóxido de carbono, ni otras sustancias
extrañas, (empireumáticas; compuestos nitrogenados y azufrados).
3. El olor del gas; su sabor; así como el agua destilada saturada con él será
agradable; de reacción ácida débil y característica.
4. Los cilindros de acero que lo contengan llevarán un rótulo donde figure la
leyenda: "Anhídrido Carbónico - Uso Alimentario", además de las otras
indicaciones reglamentarias.
5. Los cilindros citados en el inciso 4 deben manipularse o almacenarse,
manteniéndolos en buen estado de limpieza y en locales destinados
exclusivamente a
ellos.
C A P I T U L O XIV
Bebidas que contienen alcohol
SECCIÓN I
Bebidas fermentadas
A) Cerveza
Artículo 560. Con la denominación de —cerveza— se entiende únicamente la
bebida obtenida por fermentación alcohólica del mosto de malta de cebada
genuino (cebada germinada), lúpulo, levadura y agua potable. Las cervezas en
general, deberán cumplir tas siguientes condiciones o exigencias:
1. Ser límpidas o débilmente opalinas, sin sedimento.
2. Relación alcohol/extracto; la cantidad de materias extractivas será superior a la
del alcohol;
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3 La acidez total no excederá de 0.3 % expresada en ácido láctico. Tratándose de
cervezas especiales se estará a lo que resuelva —en cada caso— el
Departamento de Higiene.
4. La acidez volátil no será superior a 0.06 % expresada en ácido acético.
5. Glicerina: como máximo 0.3 %.
6. Anhídrido carbónico: 0.2 % como mínimo.
7. Anhídrido fosfórico (P205) y nitrógeno total referido al extracto del mosto
original: mínimo 0.4 % para cada uno.
8. La densidad no será menor de 2 grados Balling.
9. Su pH será de 4 a 5.
10. Extracto primitivo o extracto del mosto original calculado según la fórmula E +
2A, donde E son los gramos del extracto seco en 100 ml. de cerveza fermentada y
A son los gramos de alcohol contenidos también en 100 ml. El mínimo será 12% y
tratándose de cervezas blancas, se admitirá hasta 11%.
11. El grado de fermentación calculado según la fórmula
200 A
_____
EP
—— en la que A son los gramos de alcohol de 100 ml. de cerveza fermentada y
EP el extracto primitivo, no podrá ser inferior a 55 en las cervezas blancas y a 50
en las cervezas negras.
Art. 561. Autorízase la corrección del agua de braceado siempre que conserve su
potabilidad desde los puntos de vista químico y bacteriológico como así también la
adición —a los mostos— de extractos naturales de lúpulo y diastasas proteolíticas
autorizadas: papayetina (papaína) pepsina, collupulina, etc. Igualmente se admite
agregar a la cerveza ácido ascórbico o isoascórbico y sus sales de sodio, como
agente antioxidante y estabilizante, en la proporción máxima de 4g. por hectolitro
(calculado como ácido ascórbico) y caramelo.
Art. 562. Prohíbese el empleo —en la fabricación de productos de cervecería— de
saponinas o sustancias espumígenas, edulcorantes artificiales, principios amargos
extraños, materias colorantes, sustancias conservadoras, agentes de
neutralización, y cualquier otro ingrediente no autorizado especialmente.
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Los productos de cervecería alterados o afectados por enfermedad o por defectos,
de sus materias primas, métodos de elaboración o impropia conservación, serán
inutilizados en el acto.
Art. 563. Los productos de cervecería serán envasados en recipientes adecuados
de barro cocido, loza, porcelana, hojalata, vidrio o en barriles de madera inodora,
revestidos de compuestos resinosos o píceos, libres de sustancias nocivas y que
no cedan olor, sabor ni coloración a las bebidas que conservan.
Se permitirá también el empleo de barriles de metales que no alteren la cerveza
(aluminio y acero inoxidable).
Los envases a utilizar deberán encontrarse en perfecto estado de limpieza. La
resina o pez, empleada para el revestimiento interno de los barriles, debe
responder a los siguientes caracteres: ser insípida, fundida en un vaso, cubierta
con una solución alcohólica al 6% y dejado —el todo— en reposo 48 horas, no
debe dar ningún gusto a la solución, ni reacción ácida.
Además, no podrá contener materias tóxicas.
Prohíbese fabricar, expender o utilizar recipientes cadmiados para contener, servir
o envasar cerveza.
B) Sidra
Artículo 564. Se considera —sidra— a la bebida obtenida por fermentación
alcohólica del zumo de manzanas frescas y sanas, con o sin adición de zumo de
peras, en una proporción máxima del 10%. Prohíbese emplear la palabra
champagne en la rotulación de los envases de este producto.
Art. 565. La sidra deberá cumplir las exigencias o condiciones que establezcan las
leyes y decretos nacionales en la materia.
C) vinos
Artículo 566. Las características físicas y químicas de los vinos se adecuarán a lo
que al respecto establezcan las leyes y decretos nacionales en la materia.
SECCIÓN II
Bebidas destiladas y de fantasía
Artículo 567. Las características físicas y químicas de los alcoholes y de las
bebidas destiladas y de fantasía, se ajustarán a las exigencias que establezcan las
leyes y decretos nacionales en la materia o los organismos competentes
nacionales o municipales.
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CAPITULO XV
Alimentos estimulantes nerviosos
SECCIÓN I
Artículo 568. Por —café verde o café crudo— se entiende las semillas sanas y
limpias del fruto maduro de Coffea Arábiga L. y de otras especies del mismo
género, lavados, desecados y despojados de tegumentos externos, excepto la
película (espermoderma) invaginada.
Art. 569. Cuando el café se expenda con indicación de su procedencia, deberá
responder a las características específicas respectivas. Si se vende en grano,
estos serán de color y tamaño uniforme y del tipo que se declare: redondo (Borbón
o Moka); ovales cortos (Brasil, Colombia, América Central); alargados (Antillas);
puntudos (Borbon Puntudo) y otros.
Art. 570. El —café verde o crudo— que circule, se tenga en depósito o se venda
en el comercio debe responder a las siguientes exigencias:
Humedad, máximo 13 %.
Cenizas totales, máximo 5%.
Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, máximo 1%.
Cafeína, mínimo 1%.
Se considerará inepto para el consumo cuando contenga más de 10% en peso de
impurezas propias del café (granos deformados, abortados, negros, restos de
semillas, envolturas, cáscaras, tallos y pedúnculos); 1% de sustancias extrañas
(piedras, polvo, terrones, astillas, cáscaras y granos no beneficiados y otras
impurezas).
Art. 571. También se denominará inepto para el consumo, el café (crudo o verde)
alterado (húmedo, mohoso, rancio, quemado y en general mal conservado), o
adulterado en cualquier forma, incluso por la adición de materias colorantes y
aromatizantes artificiales.
Art. 572. Se consideraran igualmente ineptos para el consumo los que no se
encuentren comprendidos dentro de los tipos 2 a 8 inclusive de la "Tabla Oficial
Brasileña para la clasificación del café". Oficializada por el Ministerio de Hacienda
de la República Federativa del Brasil, que se transcribe en el artículo 573.
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El tipo se determina, de acuerdo a las impurezas y defectos encontrados tales
como: piedras, terrones, astillas, cáscaras, granos quebrados o quemados,
negros, perforados, verdes, no descascarados, mal granulados, secos y con forma
de concha, contados en una muestra de 300 gramos.
Las impurezas y los defectos corresponden a los valores determinados en el
cuadro siguiente:
Cuadro de equivalencia de defectos
1
3
5
5
2
5
1
1
3
1
1
3
1
3
1
2

Grano negro
conchas
verdes
quebrados
quemados
secos
piedra grande
piedra regular
piedras pequeñas
astilla grande
astilla regular
astillas pequeñas
cáscara grande
cáscaras pequeñas
coco
granos no beneficiados

1 defecto
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “
2a3 “
1 “
1 “
2a3 “
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “
1 “

Artículo 573. Cuadro de clasificación (Brasil)
(TABLA OFICIAL PARA CLASIFICACIÓN)
—Latas de 300 gramos—
Defectos
4
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12

Tipos
2
2-5
2-10
2-15
2-20
2-25
2-30
2-35
2-40
2-45
3

Puntos
+100
+95
+90
+85
+80
+75
+70
+65
+60
+55
+50
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13
15
17
18
19
20
22
23
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
49
53
57
61
64
68
71
75
79
86
93
100
108
115
123
130
138
145
153
160
180
200
220
240
260

3-5
3-10
3-15
3-20
3-25
3-30
3-35
3-40
3-45
4
4-5
4-10
4-15
4-20
4-25
4-30
4-35
4-40
4-45
5
5-5
5-10
5-15
5-20
5-25
5-30
5-35
5-40
5-45
6
6-5
6-10
6-15
6-20
6-25
6-30
6-35
6-40
6-45
7
7-5
7-10
7-15
7-20
7-25

+45
+40
+35
+30
+25
+20
+15
+10
+5
Base
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
-65
-70
-75
-80
-85
-90
-95
-100
-105
-110
-115
-120
-125
-130
-135
-140
-145
-150
-155
-160
-165
-170
-175
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280
300
320
340
360

7-30
7-35
7-40
7-45
8

-180
-185
-190
-195
-200

Ejemplo para la utilización de la Tabla para clasificación.
Si en el examen de una muestra de 300 gramos se encuentran 17 defectos y al
recorrer el cuadro de clasificación, se comprueba que esta cantidad de defectos
corresponde al tipo 3—15, o sea 35 puntos, esto significa que la muestra es 15
puntos peor que el tipo 3, o 35 puntos mejor que el tipo 4 tomado como base de
referencia.
Art. 574. Se consideran aptos para el consumo, los cafés del tipo 2 (dos) al 8
(ocho) inclusive, siempre que, en su composición, no entre más del 1 % de
sustancias, extrañas (astillas, piedras, terrones, cáscaras y granos no
beneficiados) y cumpla las demás exigencias enunciadas en los artículos
anteriores.
Art. - 575. Se denominará —café torrado o tostado en grano o molido— el café
crudo o verde apto para el consumo, sometido a un tratamiento térmico adecuado,
que le confiere características organolépticas especiales (coloración oscura y
aroma, característico) adicionado hasta el 2% de azúcar. Responderá a las
siguientes características: humedad, máximo 5%; Cenizas totales (500°C—
550ºC.) expresado sobre el producto seco, máximo 5%; Cenizas insolubles en
ácido clorhídrico al 10%, máximo 1%; extracto total acuoso, 20% a 28%;, extracto
etéreo, mínimo 8%; extracto alcohólico, mínimo 12%; cloruros y sulfatos en las
cenizas expresados: en Cl. máximo 0.7% y en S03, máximo 4%; cafeína, mínimo
0.8%; granos carbonizados, máximo .5%.
Art. 576. Se denominará —café abrillantado o glaseado— el café tostado —en
grano o molido— al cual se le ha adicionado azúcar comercialmente pura en una
proporción no mayor de veinticinco kilos por cada cien kilos de caté puro. No
podrá contener más del 8% de agua y su extracto acuoso no excederá del 38%.
Los demás componentes serán los normales en el grano de caté tostado.
Art. 577. Se denominará —café semiabrillantado o semiglaseado de café torrado
— en grano o molido— al cual se le ha adicionado azúcar comercialmente puro,
en una proporción no mayor de catorce quilos por cada cien quilogramos de café
puro. Deberá responder a las siguientes exigencias: humedad máxima 8%;
extracto acuoso, máxima 33%; cafeína, mínima 0.6%Los demás componentes
serán los normales al grano de café tostado.
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Art. 578. Con la denominación de —caté descafeinado— se entiende el café
privado parcialmente de su cafeína, de la cual contendrá —como máximo—
0.10%. Además deberá cumplir las exigencias establecidas para el café tostado.
Art. 579. Con la denominación de —café soluble o instantáneo— se entiende el
café en polvo obtenido de la deshidratación del extracto acuoso del café tostado,
abrillantado o glaseado.
Deberá cumplir las siguientes exigencias: humedad máxima 3.5%; cafeína anhidra
cuando provenga de café tostado será de 2.5% y cuando provenga de café
abrillantado o glaseado será de 1.5% pH de la solución al 2%, entre 4 y 6.
Se comercializará en envases herméticos autorizados por el Departamento de
Higiene.
Art. 580. Prohíbese la venta de café mezclado con cereales u otras sustancias
extrañas al mismo.
Art. 581. Se autoriza exclusivamente el empleo de la palabra "café" en la
rotulación de envases y propaganda en general, de los productos a que se refieren
los artículos anteriores.
.
.
Art. 582. Con el nombre de —cereales tostados— se entiende los productos
obtenidos por calentamiento adecuado de los granos de cereales sanos y limpios;
tales como trigo, cebada, malta y otros, adicionados, de azúcar hasta 2%.
Por cereales abrillantados o glaseados, se entienden los anteriores adicionados de
azúcar hasta 20%.
A) En el rótulo de los envases figurará —por ejemplo— la leyenda: cebada
tostada, cebada glaseada y así respectivamente. Lo mismo en la propaganda, en
general. Se prohíbe usar la palabra "café" (por ejemplo: Café de malta y otros);
B) Prohíbese la elaboración, depósito o venta de cereales tostados o glaceados,
mezclados con caté.
C) Prohíbese la adición de esencia de café o similares.
SECCIÓN II
Cacao y productos derivados
.Artículo 583. Por cacao en grano, se entiende las semillas sanas y limpias del
Theobroma cacao L. fermentadas y desecadas.

522

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Art. 584. Con la designación de "Cascarilla de cacao” o simplemente cascarilla, se
entiende las cáscaras de cacao limpias y en perfecto estado de conservación
Art. 585. Según el tratamiento aplicado y la forma en que se presentan para su
comercialización, los productos de cacao se clasificarán y denominarán en la
siguiente forma:
A) Cacao tostado descascarillado— Es el cacao en grano tostado, quebrado,
desprovisto de cascara, tegumentos, embriones y demás impurezas;
B) Masa o pasta de cacao— Es el producto que se obtiene pop la molienda del
cacao tostado descascarillado.
Debe responder a las siguientes exigencias:
Humedad: máximo 8%.
Almidón natural, máximo 9%.
Fibra cruda, máximo 6.50%.
Cenizas totales, máximo 5%.
Cenizas insolubles en agua, máximo 3%.
Teobromina más cafeína, entre 1% a 4%.
Lípidos del cacao, mínimo 45%.
Podrá contener los siguientes antioxidantes: galato de propilo y dodecilo, buthil—
hidroxianisol (BHA) y butilhidroxiotolueno (BHT), cada uno cantidad máxima 100
p.p.m.;
C) Torta de cacao— Es la que se obtiene por presión del cacao en pasta con
extracción parcial de la materia grasa.
Debe responder a las siguientes exigencias:
Lípidos del cacao, mínimo 8%.
Cascarilla y germen, máximo 6%;
D) Cacao desgrasado- Se entiende por tal la torta de cacao, a la que se le ha
extraído la materia grasa por medio de solventes de uso permitido cuyo máximo
(grasa residual) será de 8%;
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E) Cacao en polvo— Es el producto de la molienda de la torta de cacao al estado
de polvo.
Podrá aromatizarse con vainilla o vainillina. Deberá contener: lípidos de cacao,
mínimo 8%; humedad máxima 9%; alcalinidad de las cenizas, máximo 3.75%
(calculadas como carbonato de potasio, sobre producto seco y desgrasado);
F) Cacao soluble o solubilizado— Es el cacao en polvo (método holandés y
análogo) empleando una cantidad suficiente de álcali para neutralizar parcialmente
la acidez natural del cacao.
Los álcalis pueden ser: amoníaco, carbonato de amonio; hidróxido de potasio,
carbonato de magnesio; carbonato de sodio o potasio; hidróxido de calcio o
magnesio.
El producto resultante debe quedar ligeramente ácido. Los cacaos así tratados
cumplirán las siguientes condiciones: cenizas totales, máximo 15.5%; alcalinidad
de las cenizas, máximo 6.5% calculada en carbonato de potasio sobre producto
seco y desgrasado.
Art. 586. Por —cacao en polvo adicionado de azúcar (Cocoa)— se entiende el
producto de la molienda de la torta de cacao o cacao solubilizado, adicionado de
azúcares( sacarosa o glucosa) en una proporción no mayor de 68%. Será
obligatorio declarar los porcentajes de cacao y azúcar, en todos los envases de
estos productos en caracteres claramente legibles. Podrá aromatizarse con vainilla
u otras sustancias aromáticas de uso permitido.
Art. 587. Manteca de cacao o grasa de cacao — Es el producto obtenido por
prensado en caliente o por extracción con solventes autorizados, de la pasta o de
las semillas mondadas del cacao (THEOBROMA CACAO) descorticadas y libres
de gérmenes, sanas y limpias.
Será: soluble en éter, cloroformo, éter de petróleo y alcohol hirviendo; y dura y
quebradiza a una temperatura inferior a 25° C.
Deberá presentar las siguientes características:
Caracteres organolépticos: masa. solida untuosa al tacto, color blanco o blanco
amarillento, sabor y olor propios.
Punto de fusión 30°- 35° C.
Índice de refracción a 40°C., 1.453 a 1.459.
Índice de yodo (Wijs), 33 — 40.
Índice de saponificación, 190 a 197.
(Se permitirá adicionar antioxidantes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 168).
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Art.. 588. La pasta de cacao no podrá presentar un índice de peróxidos superior a
10 miliequivalentes de oxígeno o un umbral de rancidez para la reacción de Kreiss
que exceda a la coloración de una solución de permanganato de potasio de
0.0012 g.%.
Art. 589. El cacao estará exento de mohos, parásitos u otras sustancias extrañas,
que indiquen una manipulación defectuosa del producto.
Art. 590. Con el nombre de "Chocolate" se entiende la mezcla homogénea de
pasta de cacao y azúcar, preparada por el procedimiento habitual, aromatizada o
no, puede contener otras sustancias alimenticias. Deberá ajustarse a las
siguientes condiciones: pasta de cacao, mínimo 32%; humedad máxima 3%;
cenizas totales, máximo 2.5%; azúcares, máximo 68%; lípidos (grasa de cacao o
manteca de cacao) mínimo 16%.
Art. 591. Cuando se adicione al chocolate otras sustancias, se clasificarán de
acuerdo a su composición y a las exigencias establecidas en el artículo siguiente
en:
A) Chocolate con leche: es el producto obtenido con pasta de cacao, azúcar,
leche, leche en polvo, evaporada o condensada;
B) Chocolate con .......... (nombre del ingrediente adicionado): es el que se prepara
mediante la mezcla en proporciones variables, de pasta de cacao con azúcar ,y
otros ingredientes tales como: almendras, avellanas, miel, frutas, maníes, nueces
y otros, en proporción no menor de 8 %. Deberá contener como mínimo 60% de
chocolate que se ajuste a las especificaciones preindicadas;
C) Chocolate con leche ......... (nombre del ingrediente que se adiciona): es el que
se elabora con chocolate con leche en sustitución del chocolate común y se
ajustará a las especificaciones a que se refiere el inciso anterior;
D) Chocolate tipo suizo: es el chocolate blando con un mínimo de 30% de
manteca de cacao. Su punto de fusión es inferior al del chocolate común;
E) Chocolate de cubierta o cobertura: es el que se destina a recubrir bombones y
otros productos de confitería. Se prepara con menor proporción de azúcar y mayor
proporción de manteca de cacao que el anterior;
F) Chocolate amargo: es el preparado con cacao y hasta 45% de azúcar como.
máximo;
G) Chocolate blanco: es el producto elaborado con manteca de cacao, azúcar,
leche en polvo o leche condensada.
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Art. 592. Los chocolates a que se refiere el artículo anterior deberán responder a
las siguientes características:
Tipos de chocolate

Humedad
Máx. %
3
3

Contenido de
grasa
de
cacao -Mín.%
16
-

Chocolate con leche
Chocolate adicionado de otros
ingredientes
Chocolate fundente (fondant)
Chocolate blanco
Chocolate de cubierta o
cobertura

Sacarosa
Máx. %
75
-

Grasa
leche
Mín. %
3.66
--

3
3
3

30
34
22.5

70
38
50

-8
--

Art. 593. Podrá adicionarse a los cacaos y chocolates hasta 0.5% de lecitina,
mono y diestearato de glicerilo.
Art. 594. Prohíbese usar la palabra "Chocolate" para designar a los productos que
contengan materias extrañas (almidón, féculas, cereales) no autorizados en los
artículos anteriores.
Art. 595. Podrá cambiarse su color mediante agregado de almendras, avellanas,
maníes y otros ingredientes, o la cristalización de azúcar.
SECCIÓN III
Té
Artículo 596. Con la denominación de —Té— se entiende el producto constituido
por hojas jóvenes y yemas sanas y limpias de varias especies del género THEA,
libradas al consumo bajo diferentes aspectos, verde o negro, según su
preparación.
La denominación genérica de té se utilizará exclusivamente para referirse al
producto definido en el párrafo anterior o a las infusiones del mismo.
Según su procedencia se distinguen:
Origen

Longitud
(cm)
Té de Ceylan, India, Java, 10—14
Brasil,
Argentina
y
Ecuador
Té Chino
4,5 — 7
Té de Annan y Sana
hasta 23

de

las

hojas Anchura de las hojas (cm)
4—5
2—3
hasta 2 — 3
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Art. 597, El té verde, según la denominación que a continuación se indica,
responderá a las siguientes especificaciones;
1) Té hyson: formado por las yemas foliares y las primeras hojas cosechadas, de
tamaño uniforme, que se retuercen y arrollan longitudinalmente en espiral.
2) Té swin hyson: formado por las hojas inferiores y descartes del hyson,
arrolladas transversal y longitudinalmente.
3) té pólvora (gunpowder): cuando las hojas se cortan transversalmente en tres o
cuatro trozos y se arrollan en forma de bolitas de 1 a 3 milímetros de diámetro. Se
suele aromatizar con olivo silvestre (Olea fragans).
4) Té perla o imperial: las hojas se arrollan primero en sentido longitudinal y
después, en sentido transversal, presentándose como el anterior, bajo la forma de
bolitas de 3 a 5 milímetros de diámetro, aromatizadas con olivo silvestre.
Art. 598. El —Té negro— se clasificará según la edad de las hojas. Se consideran
—finos— y con este calificativo podrán ser expendidos, los tés procedentes de
cosechas en las que sólo se han arrancado los brotes y las hojas siguientes. Para
esos tés se le reserva la denominación general de PEKOE.
Clasificación
A) Souchong— Hojas delgadas, grandes, procedentes de la primera y segunda
cosecha;
B) Pegoe—souchong— Calidad intermedia, entre A y C.
C) Pekoe;
1) Flowery orange pekoe: capullos y hojas más tiernas.
2) Orange Pekoe: menos tiernas que las del tipo anterior.
3) Pekoe Nº 1: menos tiernas que las del tipo anterior;
D) Congo— Hojas de la tercera cosecha, de tamaño mayor que las precedentes.
Esta calificación, se refiere a los tés chinos, debiendo —los productos análogos de
otras regiones— denominarse de la misma forma agregando —además— el lugar
de origen.
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Art. 599. Se permitirá la mezcla de tés de diversas procedencias y calidades
siempre que ello se advierta al comprador en la propaganda general y en la
rotulación del envase.
En los rótulos no será obligatorio declarar la proporción de estos componentes,
pero sí la procedencia de los mismos, en el orden de su proporción.
La mezcla de tés de distinto origen geográfico, no podrá expenderse con la
indicación parcial de una sola procedencia.
Art. 600. El —té verde o negro— deberá cumplir las siguientes condiciones:
1) No contener más de 35% de tallos y pecíolos rojizos casi desprovistos de hojas.
2) No presentar más de: 12% de humedad; 8% de cenizas de las que el 50% por
lo menos serán solubles en agua; ni más de 1% de cenizas insolubles en ácido
clorhídrico al 10%.
3) No contener menos de 1% de cafeína (máximo 0.1% en el caso de té
descafeinado) ni presentar un extracto acuoso inferior a 24% en el caso de tés
negros y 28% en el caso de tés verdes.
Art. 601. Se entiende por—té en polvo o molido— el producto obtenido de la
molienda fina del té definido en los artículos anteriores y debe responder a las
exigencias establecidas en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. Se debe
comercializar en envases individuales para un solo uso (bolsitas o sobres).
Art. 602. Con la designación de —Té soluble o Té instantáneo— se entiende el
producto en polvo resultante de la deshidratación de los extractos acuosos
obtenidos exclusivamente a partir del té.
Contendrá: Cafeína, mínimo 4,0%; humedad, máximo 4.0%.
Art. 603. Prohíbese la venta de té agotado, averiado, alterado, adicionado de hojas
de otros vegetales o de cualquier otra sustancia extraña.
SECCIÓN IV
Yerba Mate
Artículo 604. Con el nombre de —yerba mate— se entiende el producto
constituido exclusivamente por las hojas desecadas, ligeramente tostadas y
desmenuzadas delIlex paraguayensis o paraguariensis Saint — hilaire (Ilicaceas)
con fragmentos de ramas jóvenes, peciolos y pedúnculos florales.
Art. 605. Por —yerba canchada— se entiende la yerba mate que contenga menos
del 10 % de polvo y pase por un tamiz de 16 mallas por centímetro lineal.
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Si la yerba mate tuviera más del 10 % de polvo, se le considerará yerba
elaborada.
Art. 606. Se considera —yerba mate despalillada— la que no contiene "palos" por
haber sido eliminados en su elaboración.
Art. 607. Con la designación de —yerba mate tostada— se entiende la yerba
elaborada y sometida a proceso de tostación.
Art. 608. Con la denominación de —mate soluble o mate instantáneo— se
entiende el producto en polvo resultante de la deshidratación del extracto acuoso
de la yerba mate.
Deberá cumplir las siguientes exigencias o condiciones:
Humedad, máximo 6 %.
Cenizas totales, máximo 9 %.
Nitrógeno total, máximo 3 %.
Hidratos de carbono totales por sacarificación (expresado en glucosa), entre 18 y
24%.
Bases purínicas, mínimo 2.5 %.
pH de una solución al 2% en agua destilada entre 5 y 6.
La alcalinidad de las cenizas expresadas en miliequivalentes de ácido por gramo
oscilará entre 25 y 30.
Se presentará como polvo liviano, de grano homogéneo, en envases herméticos.
Prohíbese adicionar hidratos de carbono, aromatizantes y colorantes artificiales.
Art. 609. La yerba mate elaborada que se encuentre en depósitos, se exhiba o
expenda, se considerará inepta para el consumo cuando:
A) Esté ardida, alterada o agotada; contenga saponinas o cualquier otro producto
extraño;
B) Presente una humedad mayor de 11%; cenizas totales mayores de 9 %;
cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10% mayores de 2 %; cafeína menos de
0.6 y extracto acuoso menor de 25%.
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C) El contenido de fragmentos de ramas secas, jóvenes (palos) enteras o
groseramente trituradas sea superior al 30%. En este porcentaje no se tolerará
más del 15 % de palos, que no pasen por un tamiz de 2.5 mm. de luz y de 70 mm.
de largo.
Art. 610. Queda prohibida la circulación o tenencia de palos de yerba sueltos, de
yerba mate adulterada o averiada o que se encuentre depositada en condiciones
antihigiénicas o de vegetales adulterantes de la misma.
Art. 611. En el cernido de la yerba mate por tamiz Nº 40 (16 mallas por centímetro
lineal) deberá quedar sobre el mismo —como mínimo— el 40 % que estará
constituido por hojas, pecíolos y palos.
CAPITULO XVI
Coadyuvantes
Artículo 612. Se incluyen dentro de los coadyuvantes a los condimentos; vinagres;
sal; hongos y agentes leudantes.
SECCIÓN I
Condimento
Artículo 613. Se consideran condimentos las sustancias con o sin valor nutritivo
destinadas a mejorar el sabor y aroma de los alimentos.
Art. 614. Con la designación genérica de —especias o condimentos vegetales—
se entienden las plantas que por contener sustancias aromáticas, sápidas o
aperitivas, con o sin valor nutritivo, se emplean para mejorar el aroma y sabor de
los alimentos.
Deben ser genuinas, sanas y limpias y responder a las características botánicas
propias de su especie, debiendo estar exentas de sustancias extrañas y de
aquellas partes del vegetal que no poseen las propiedades por las cuales se les
utiliza.
Art. 619. Los condimentos a base de especias de clasificarán de acuerdo a su
composición en:
A) Especia simple — Es la constituida por una sola especia genuina, sin agregado
de sustancias extrañas (acemite, almidón, sal y otras sustancias);
B) Mezcla de especias — Consiste en una mezcla de especias simples, genuinas,
sanas y limpias, exentas de sustancias extrañas;
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C) Condimentos mixtos preparados — Son los obtenidos por mezcla de especias
que se ajusten a las exigencias anteriores, adicionadas de alguno de los
siguientes ingredientes: aceite de uso alimenticio, huevos, sal, azúcar, limón,
vinagre, almidón (máximo 10%) y otras sustancias.
A) Especias simples
Articulo 616. Ajedrea o tomillo real — se utiliza la hoja y sumidad florecida de la
Saturia Hortensis. Contendrá: Cenizas totales, máximo 10 %: Cenizas insolubles
en HCL al 10%, máximo 0,5%; Esencia natural, mínimo 0.7 %.
Art. 617. Ají molido — Se entiende por tal el polvo grueso obtenido por trituración
de los frutos sanos y limpios del Capsicum Annuum de diferentes variedades y
procedencia, sin separación de las partes internas ni semillas.
De acuerdo a su sabor se pueden distinguir los tipos dulce y picante.
La humedad no excederá del 14 % y los cloruros expresados en Na Cl. del 5%.
Art. 618. Ajo en polvo — Es el obtenido por la pulverización de los bulbos
desecados del Allíum Sativun L.
Porcentajes medios: Agua 62; Prótidos 5.3; Lípidos 0.3; Glúcidos 30; Fibra 1.1;
Cenizas 1.4.
Art. 619. Albahaca — Se entiende por tal las hojas sanas y limpias, frescas o
desecadas de la Ocimun Basilicum L. (variedad grande) y del Ocimun Minimun L .
(variedad pequeña).
Porcentajes medios (producto desecado): Agua 8; prótidos 20; Lípidos 5; Glúcidos
45; Fibras 16; Cenizas 6.
Art. 620. Alcaparras — Son los botones florales cerrados (capullos) secos del
Capparis Spinosa L. conservados en vinagre y sal, o sal solamente. No podrá
contener más del 30 % de sustancia nitrogenada, ni de 5 % de materia grasa,
calculados sobre producto seco.
Art. 621. Anís, anís común o anís verde — Se denomina a los frutos sanos, limpios
y desecados del Pimpinella Anisum L. Debe contener no menos del 1.5 % de
esencia y no más de 10,% de cenizas totales y de 3% de cenizas insolubles, en
Ac. Clorhídrico al 10 %. No presentará tinte negruzco ni olor a moho.
Art. 622. Anís estrellado o Badiana — Son los frutos sanos, limpios y secos del
Illicium verum (Hook 2).
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No podrá contener menos de 3.5 % de esencia, ni más de 5 % de cenizas totales
y 1% de cenizas insolubles en Ac. Clorhídrico al 10%.
El anís estrellado que contenga Shikimi o falsa Badiana (Illicium Relgiosum
Siebold) será decomisado en el acto.
Art. 623. Apio — Con el nombre de Celeri o Apio, se distinguen los frutos sanos,
limpios y secos del Apium Graveolens L . No podrá contener más de 10 % de
cenizas totales y de 2 % de cenizas insolubles en H CL. al 10 %.
Art. 624. Azafrán o Azafrán en rama — Está constituido por filamento rojos
anaranjados procedentes de estigmas desecadas de la flor del Crocus Sativus L.
acompañados o no de las extremidades amarillas del estilo. Según la proporción
de cola blanca que tengan los estigmas se clasificarán y expenderán de acuerdo
a las siguientes denominaciones:
Cupe — sin cola blanca.
Mancha — hasta el 25 % de cola blanca.
Río — de 25% a 32% de cola blanca.
Sierra — más de 32 % de cola blanca.
El azafrán en rama deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. No podrá presentar más de 10% de estilos y otros filamentos.
2. 50 filamentos completos (cada uno de ellos con la parte del estilo que posee los
tres estigmas) pesará 337 miligramos aproximadamente.
3. Por calentamiento a 100° - 105° C. no perderá más del 14% (agua y sustancias
volátiles).
Cenizas totales, máximo 6% (500° - 550° C).
Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, máximo 1% y Extracto acuoso,
mínimo 60%.
4. La infusión acuosa presentará reacción alcalina.
5. No podrá estar agotado, ni mezclado a otros vegetales (cártamo, árnica,
cúrcuma, rocu y otras) ni adicionado de productos extraños, como por ejemplo
sustancias amiláceas, sustancias inertes, miel, glucosa, ácido pícrico, colorantes,
sustancias minerales u otras.
6. Veinte miligramos de azafrán deberá colorear en amarillo un litro de agua
destilada.
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Art. 625. Afrafrán molido o en polvo — Es el producto obtenido por molienda de
azafrán en rama y estará de acuerdo a las exigencias del artículo anterior, a
excepción de los incisos números 1y 2.
Art. 626. Queda prohibida la circulación, tenencia, expendio y elaboración de
mezclas de azafrán con pimentón o cártamo.
Art. 627. Canela, Canela extra o Canela de Ceylan - Se entiende por tal la corteza
desecada y privada -en su mayor parte— de la capa epidérmica del Cinna momunzeylanicum (Briene). Toda canela que no presente caracteres macro y
microscópicos de la de Ceylán, deberá denominarse Canela común (China, India y
otros).
Todas las canelas (Ceylán y otras) deberán responder a las siguientes exigencias:
Humedad, máxima 14%; cenizas totales, máximo 6%; Cenizas insolubles en ácido
clorhídrico al 10%, máximo 2%; Almidón, máximo 22; Extracto etéreo volátil,
mínimo 0.8%; Extracto alcohólico, mínimo 8.5% (Ceylán) y 4.5 % (canela común).
Art. 628. Carvi, alcaravea o comino alemán — Se entiende por tal los frutos sanos
y limpios del Carum Carvi L.
Responderá a las siguientes exigencias: Humedad, máximo 14%; Cenizas totales,
máximo 8%; Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, máximo 2% y un
mínimo del 3 % de esencia.
Art. 629. Clavo de olor — Es el botón floral maduro y desecado del Garyphyllus
Aromaticus L.
Deberá responder a las siguientes exigencias:
Tallitos, pedúnculos florales y frutos de clavo, máximo 5%. Humedad, máximo
15%; Cenizas, totales, máximo 8%; Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al
10%, máximo 1%; Fibra bruta, máximo 10%; Extracto etéreo volátil, mínimo 15%;
Ácido quercitánico, mínimo 12% calculado por el oxígeno absorbido por el extracto
acuoso.
Art. 630. Comino o Comino de España — Es el fruto sano, limpio o seco del
Cominum Eyminum L.; cenizas totales, máximo 10 %; Cenizas insolubles en Ácido
clorhídrico al 10%, máximo 2%; Esencia, mínimo 1.5% y Extracto alcohólico,
mínimo 18% calculado sobre sustancia seca.
Art. 631. Cúrcuma — Se entiende por tal el rizoma sano, limpio y seco de la
Cúrcuma longa L.; Humedad, máximo 10%; Cenizas totales, máximo 8 %; Cenizas
insolubles en ácido clorhídrico al 10 %, máximo 1 %; Extracto etéreo, mínimo 9 %;
Fécula, máximo 50 %; Extracto alcohólico, mínimo 5%; Fibra, máximo 5.5%.
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Art. 632. Hinojo - Es el fruto maduro, sano, limpio y seco de diversas variedades
de Foeniculum L.; Humedad, máxima 12 %; Cenizas totales, máximo 9 %; Cenizas
insolubles en Ac. clorhídrico al 10%, máximo, 2%; Esencia mínima, 3%,
Art. 633. Jengibre — Se entiende por tal el rizoma limpio y desecado del Zingiber
Officinalis (Roscoe) descortezado (Jengibre blanco o pelado) o no (Jengibre gris);
Humedad máxima, 14 %; Cenizas totales, máximo 7.5%; Cenizas insolubles en
ácido clorhídrico al 10 % máximo 2 %; Fibra, máximo 9 %; Calcio (calculado como
óxido) máximo 1 %: Esencia mínima 1 %; Almidón (jengibre entero), mínimo 42 %
y en el- jengibre en polvo entre 42 y 50%; Extracto acuoso (en frío), mínimo 8%.
Jengibre blanco o Encalado - Es el jengibre entero, recubierto con compuesto de
calcio para su conservación (cal apagada, carbonato y sulfato de calcio); Cenizas
totales, máximo 11%; Calcio (calculado como carbonato de calcio), máximo 4 %.
Art. 634. Laurel — por laurel se entiende las hojas sanas, limpias y secas del
Laurus Nobilis L.; Cenizas totales, máximo 6%; Cenizas insolubles en Ac.
Clorhídrico al 10%, máximo 1 %; Extracto alcohólico, mínimo 15%.
Art.635. Orégano o mejorana — Se entiende por tal las hojas y sumidades
florecidas, sanas, limpias y secas del Origanum mejorana L. y sus variedades. No
podrá contener más de: Cenizas totales, 16%; Cenizas insolubles, 4.5%; ni menos
de esencia, 0.5 %; se admitirá hasta 15 % de tallos.
Art. 636. Menta — Está constituida por las hojas y sumidades florecidas, sanas,
limpias y desecadas de la Mentha Viridis L. y Mentha Rotundifolia L.
Con el nombre de menta piperita o inglesa se designa las hojas y sumidades
florecidas, sanas, limpias y secas de la Mentha Piperita L.
No contendrá más de 12% de humedad.
Art. 637. Mostaza — Es el producto resultante de la pulverización de los granos de
mostaza negra (Brassica Nigra L.), mostaza parda (Brassica Juncea L.) o blanca
(Smapis Alba L.) o mezcla de éstas.
Mostaza en polvo o harina de mostaza o mostaza inglesa —Se prepara con
semillas parcialmente desengrasadas y molidas. Responderá a las siguientes
condiciones: Humedad, máxima 10%; Cenizas totales, máximo 10%; Cenizas
insolubles en H Cl al 10%, máximo 1.5%; Almidón, máximo 1.5%.
Mostaza sarepta o rusa — Es el polvo de la Brassica juncea L. o mostaza parda
(marrón).
Art. 638. Nuez moscada — Se entiende por tal el grano de la drupa desecado de
la Myristica fragans, desprovisto totalmente de sus envolturas. Se permite el uso
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de cal para recubrirla, con el objeto de conservarla, siempre que el peso de dicha
capa no exceda del 1 %.
Deberá satisfacer las siguientes exigencias: Cenizas totales, máximo 5%; Cenizas
insolubles en H CI al 10%; máximo 0.5 %; Fibra, máximo 10 %; Extracto etéreo
fijo, mínimo 25 %; Volátil, mínimo 2 %; Extracto alcohólico mínimo 10 %.
Art. 639. Perejil — Son las hojas sanas y limpias, frescas o secas del Petroselinum
Satiuus (Hoffn).
Porcentajes medios (fresco): Humedad 83; Prótidos 4; lípidos 1; Glúcidos 7.5;
Fibra 2; Cenizas 2.5.
Art. 640. Pimentón o paprika — Se entiende por tal el producto de la molienda de
los frutos seleccionados y desecados de diversas variedades rojas del género
Capsicum.
En general no podrá contener más de: Humedad 14 %; Cenizas totales 8%;
Cenizas insolubles en H Cl al 10%, 1 %; un mínimo de extracto etéreo fijo 20 %.
Art. 641. Pimienta blanca — Está constituida por las bayas maceradas en agua,
desecadas y descortezadas del Pipernigrum L. enteras o pulverizadas.
Tanto en grano como molida debe responder a las siguientes exigencias: Cenizas
totales, máximo 3,5%; Cenizas insolubles. máximo 0.3%; Fibra, máximo 9%;
Humedad, máximo 14.5 %; Extracto etéreo fijo, mínimo 6 %; Extracto alcohólico,
mínimo 7%.
Art. 642. Pimienta negra — Es el fruto total recogido antes de su maduración del
Piper Nigrum L. desecados.
En grano no podrá contener más de: 5 % de pedúnculos y frutos abortados.
La pimienta negra en grano o molida debe cumplir las siguientes condiciones:
Humedad, máximo 13%; Cenizas totales máximo 7%; Cenizas insolubles, máximo
1.5%; Fibra, máximo 14%; Extracto etéreo, mínimo 6%; Extracto alcohólico,
mínimo 8%.
Art. 643. Pimienta inglesa o de Jamaica — Se entiende por tal el fruto desecado
de la pimienta officinalis, entero o molido.
Debe cumplir las siguientes exigencias: Humedad, máxima 10.5%; Cenizas
totales, máximo 6%; Cenizas insolubles, máximo 0.4%; Fibra, máximo 2.5% ni
menos de 8% ácido quercitánico, calculado por el oxígeno absorbido del extracto
acuoso.

535

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
Art. 644. Pimienta de Cayena — Es el fruto maduro y desecado, entero o molido
del Capsicum Frutescens L. y otras variedades.
Deberá responder: Almidón de cayena, máximo 1.5%; Fibra, máximo 20%;
Cenizas totales, máximo 8%; Cenizas insolubles, máximo 1.5 %; Esencia, mínimo
15%.
Art. 645. Romero - Se entiende por tal las hojas secas y limpias del Rosmarinus
officinalis L.
Art. 646. Tomillo — Está constituido por las hojas y sumidades florecidas, sanas,
limpias y secas del Thymus vulgaris L.
Debe responder: Cenizas totales, máximo 12%; Cenizas insolubles, máximo 4%;
Esencia, mínima 1.5 %.
Art. 647. Vainilla — Se entiende el fruto convenientemente manipulado de la
Vainilla planifolia (Andrews).
Debe responder a las siguientes condiciones: Humedad, máximo 30%; Cenizas
totales, máximo 6%; Extracto analcohólico, mínimo 40%; Vainilla natural, mínimo
1.5 %; Lípidos, entre 6 y 10 %.
No podrá estar alterada, agotada ni contendrá sustancias balsámicas (Bálsamo de
Perú o Tolú), ni ácido benzoico, vainillina artificial, azúcar, ni otras sustancias
extrañas.
Vainilla en polvo— Es la vainilla pulverizada sin agregado alguno.
- Mezcla de especias— Sólo se podrá utilizar para este fin, especias simples que
respondan a las exigencias o condiciones respectivas. No contendrán sustancias
extrañas y en el rótulo se declarará su composición, por orden decreciente de
porcentajes de sus componentes.
Condimentos mixtos preparados (salsas y aderezos)
Artículo 648. Con el nombre de —salsas y aderezos— se designa los preparados
a base de condimentos naturales o elaborados, adicionados de ácidos orgánicos,
productos aromáticos y/o picantes, con o sin azúcar, destinados a aderezar platos
de comida. Deberán responder a las siguientes exigencias:
1. Todas las sustancias que forman parte de su composición se ajustarán a las
condiciones previstas en esta Ordenanza.
2. No podrán contener más de 100 p.p-m. de cobre.
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Art. 649. Por —mostaza líquida o en pasta— (mostaza de mesa), también
denominada —Francesa, Alemana, de Düsseldorf, o Francfort— se entiende el
preparado con mostaza en polvo, mosto de uva, vino, aceite, ácido tartárico,
vinagre, sal, azúcar, ácidos cítricos o láctico, cúrcuma y otros condimentos.
Debe responder a las siguientes exigencias: Glúcidos (calculados en almidón),
máximo 24%; Fibra, máximo 12%; Esencia de mostaza natural, mínimo 0.10%.
(Todo
calculado sobre producto seco).
Art. 650. Condimento a base de mostaza — Es la mezcla de mostaza con harina y
otros productos comestibles (especias, cúrcuma y vinagre), debiéndose declarar
sus componentes.
Art. 651. Chimichurri o Adobo criollo — Se entiende por tal el aderezo de
consistencia más o menos fluida elaborado a base de vinagre con o sin ácidos
tartáricos o cítrico, sal, laurel, orégano, ají u otras especias más o menos molidas.
Art. 652. Salsa Tártara — Es el producto que se elabora a base de mayonesa,
mostaza, huevo duro, alcaparras y pepinos.
Art. 653. Salsa de anchoas — Se prepara a base de pasta de anchoas, sal,vinagre, cerveza y otros condimentos.
Art. 654. Tucos — Son las salsas destinadas a condimentar pastas, elaboradas
con distintos vegetales: tomates, zanahorias, cebollas y otros, con o sin carne o
extracto de carne.
Art. 655. Kétchup o Cátsup — Se. entiende por tal la salsa elaborada con jugo y
pulpa de tomates frescos, sanos, limpios y maduros, adicionada de diversos
condimentos (cebolla, pimientos, sal, azúcar, mostaza, hongos, pimienta, vinagre y
otros). El extracto seco no será inferior al 35%.
Art. 656. Mayonesa — Es la salsa preparada por emulsión de huevos con aceite
con no menos de un huevo con o sin clara por litro, aceite 65% y, no más de 0.5%
de almidón, vinagre mínimo 2 %, adicionado o no de jugo de limón, ácido cítrico,
sal, mostaza y otras especias.
Queda prohibida la sustitución de huevo fresco por huevo desecado, ovo-albúmina
y otras sustancias emulsionantes.
Art. 657. Carry, Karry, Curry — Se entiende por tal la mezcla de varias especias
de gusto picante, constituida por diversas pimientas, jengibre, y cúrcuma,
adicionada o no de otros condimentos.
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En el rótulo del envase se declararán sus distintos componentes en orden
decreciente de acuerdo a la cantidad empleada. Se admitirá como máximo 10%
de materia amilácea; 10 % de humedad y 5 % de sal de mesa.
Art. 658. Vainilla en polvo azucarada, — Es la mezcla de —por lo menos— 25 %
de vainilla y el resto de azúcar.
Azúcar vainillada— Es la que contiene —como mínimo— 10 % de vainilla
desecada y el resto de azúcar, con un mínimo de 0.15 % de vainillina natural y
exenta de vainillina artificial y cumarina.
Azúcar con vainillina— Es una mezcla de ambas sustancias con no menos de
0.7% de vainillina natural y azúcar. Estará exenta de cumarina.
Cuando en un producto elaborado se reemplaza la vainilla por vainillina, deberá
indicarse en la rotulación de su envase de la siguiente forma: "Producto
aromatizado con vainillina".
Art. 659. Sales de apio, de ajo, de albahaca, de laurel o de cebolla— Se entiende
por tales las sales de mesa adicionadas de 0.1% a 1 % de esencia de: apio, ajo,
albahaca y laurel y de 2.5 % de glutamato de sodio y también la mezcla de sal con
15% (por lo menos) de apio, ajo, albahaca y laurel, cebolla u orégano molido y
seco en cada caso. La adición de cúrcuma deberá declararse en el rótulo del
envase.
SECCIÓN II
Vinagre
Artículo 660. Se entiende por — Vinagre o vinagre de vino— el producto obtenido
por fermentación acética del vino.
Cuando los vinagres se obtienen por fermentación acética de sidra o de alcohol
etílico potable diluido, se expenderán con el nombre que identifique su origen;
ejemplo: "Vinagre de Sidra" o "Vinagre de Alcohol".
No se admitirá otros tipos de vinagre que los premencionados.
Se permitirá únicamente el desarrollo del Acetobacter aceti en las materias primas
que se utilicen en la elaboración de vinagres.
Art. 661. En la elaboración de vinagres se permitirán los siguientes tratamientos:
A) La dilución de la materia prima (vino, sidra o alcohol), hecha exclusivamente en
la fábrica de vinagre, en la medida necesaria para su acetificación normal;
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B) El agregado de sustancias nutritivas para las bacterias acéticas;
C) La clarificación por los mismos métodos autorizados para el vino.
Art. 662. Se declaran ineptos para el consumo los vinagres:
1. Que contengan ácidos minerales u orgánicos libres agregados.
2. Que contengan metales tóxicos o materias colorantes, inclusive el caramelo.
3. Que contengan conservadores, a excepción del "vinagre de vino" o "de sidra"
que podrán contener el remanente de anhídrido sulfuroso combinado que pudo
contener legalmente la materia prima usada. En ningún caso podrán contener
anhídrido sulfuroso libre.
4. Que se hallen alterados por microorganismos, invadidos por anguilulas o tengan
olor o sabor extraño o desagradable.
5. Adicionados de vinagres artificiales elaborados con ácido acético o los que
resulten de la mezcla de ellos con los genuinos.
Art. 663. El vinagre de vino deberá cumplir las siguientes exigencias o
condiciones:
1. Será límpido, de sabor ácido —no acre— y no presentará: anguílulas
vegetaciones criptogámicas, ni cualquiera otra alteración.
2. Contendrá los elementos propios del vino de origen, en las proporciones que
correspondan a su dilución.
3. No contendrá menos de: Extracto libre de azúcar reductor, 1 %; Cenizas totales
(a 500-550° C.), 0.1%; ni más de 1 grado alcohólico G.L.; 0.05% de cloruro de
sodio o 0.1 % de sulfatos, calculados en sulfato neutro de potasio.
Los demás vinagres responderán a la composición normal de las materias primas
con que se elaboraron y se ajustarán a las exigencias del apartado 1 de este
artículo y deberán circular y expenderse de acuerdo a las designaciones que
correspondan a su procedencia.
Art. 664. prohíbese elaborar vinagres con materias primas ineptas para el
consumo, con vinos o sidras no genuinas o con restos de vinos o sidras
(sobrantes de casas de comidas, restaurantes, cantinas, despachos de bebidas y
otros).
Cuando se encuentre ácido acético en una fábrica de vinagre o en
establecimientos elaboradores de alimentos con vinagre o en un comercio que
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expenda dichos productos, se reputará que está destinado a la adulteración del
producto genuino y se decomisará en el acto, sin perjuicio de la aplicación de las
penalidades que correspondiere.
Art. 665. Prohíbese la elaboración, tenencia o expendio de vinagre artificial
obtenido. a base de ácido acético o láctico o de soluciones de los mismos,
destinados a preparación de aquéllos (esencias o extractos de vinagre), cualquiera
sea su denominación, así como aquellos que contengan menos de 4 g. de ácido
acético en 100 cc. De vinagre.
Queda igualmente prohibido el corte de vinagre de vino con ácido acético
concentrado o diluido o con vinagres de cualquier otro origen.
Art. 666. Cuando en la elaboración o conservación de productos alimenticios se
emplee vinagre, éste deberá reunir las condiciones establecidas por la presente
Ordenanza, indicándose en el rótulo el tipo de vinagre utilizado (vinagre de
alcohol, de sidra o de vino).
Art. 667. Las tapas metálicas de los envases que contengan encurtidos, pickles,
mostaza u otros productos adicionados de vinagres, deberá aislarse del contenido
por
medio de una capa de material inatacable.
La eficiencia del material aislante se comprobará sometiéndolo a ebullición
durante treinta minutos en una solución de ácido acético al 4 %, adicionada de 5
% de cloruro de sodio y de 0.25 % de ácido cítrico.
Art. 668. Los vinagres comercializados o utilizados en el departamento de Rocha,
provendrán de establecimientos instalados dentro de esta jurisdicción
departamental y habilitados por el Departamento de Higiene, siempre que se
pueda disponer de ellos.
SECCIÓN III
Sal
Artículo 669. Con el nombre de —sal— sin otro calificativo, se entiende el producto
natural, comercialmente purificado y de alta concentración de cloruro de sodio.
Su origen será de fuentes naturales (sal gema o sal de roca, salinas, sal de
evaporación).
Art. 670. Los establecimientos destinados a la producción de sal para consumo
alimentario, además de cumplir lo establecido por las normas de carácter general,
deberán satisfacer las siguientes exigencias:
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A) En el fraccionamiento se podrá utilizar —únicamente— envases de primer uso;
B) Los establecimientos que, sin ser productores o importadores de sal, se
dedican al fraccionamiento o distribución de la misma para uso alimentario, sólo
podrán recibir para tal fin sal envasada en bolsas de primer uso;
C) Las industrias que se dedican a la refinación de sal para uso alimentario así
como aquellas industrias que la utilicen para otros fines serán las únicas que
podrán recibir el producto directamente de origen y transportarlo a granel (sin
envase);
D) Las industrias alimentarias no podrán disponer de sal a granel.
Art. 671. Los establecimientos frigoríficos depositarán la sal destinada a
elaboración de aumentos en sitios o locales separados de los que se utilizan para
otros usos (entre otros: salazón de cueros o ablandadores de agua).
Art. 672. La sal común (gruesa, entrefina y fina) — responderá a las siguientes
exigencias:
A) Se presentará bajo forma de cristales blancos, inodoros, solubles en agua y de
sabor salino franco;
B) No contendrá nitratos ni nitritos;
C) Humedad (a 140°C — 150°C): máximo 5%;
D) Residuo insoluble en agua: máximo 0.5%;
E) Sulfatos, expresados en sulfato de calcio: máximo 1.4%;
F) El total de calcio, magnesio y potasio (calculado como cloruros) no excederá del
1%.
(Todo calculado sobre materia seca).
Art. 673. Por —sal refinada, purificada o lavada (gruesa, entrefina o fina) — se
entiende la sal común lavada, y centrifugada.
Debe responder a las exigencias siguientes:
Humedad (a 140º - 150º C.); máximo 2 %; Insoluble en agua, 0.3%; Sulfatos en
sulfato de calcio, 0.7%; el total de calcio, magnesio y potasio (calculados como
cloruros) no excederá de 0.5%.
Todo calculado sobre materia seca.
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Art. 674. Sal de mesa – se entiende por tal la sal refinada o lavada que se ajuste a
las exigencias previstas en el artículo anterior, adicionada de antihumectante
(carbonato de magnesio; fosfato tricálcico; sílico aluminato de sodio; silicato de
calcio y silicato de magnesio) en un porcentaje que no excederá del 2%, que
deberá declararse en el rótulo.
Art. 675. Todos los tipos de sales anteriormente citados, deben presentar la
siguiente característica microbiológica: no contener más de 20.000 gérmenes
banales por gramos y ausencia de micro-organismos de los grupos coli y
patógenos.
SECCIÓN IV
Hongos
Art. 677. Los hongos comestibles de crecimiento espontáneo corresponden
fundamentalmente a los tres géneros siguientes:
1. Género Boletus: hongos con sombreros carnoso de color marrón, pardo o
amarillo claro, de pie más o menos cilíndrico y grueso; la cara interior del
sombrero se caracteriza por poseer numerosos poros, correspondientes cada uno
a un tubo.
2. Género Psalliota: hongos con sombreros carnoso blanco, de pie más o menos
cilíndrico blanco, la cara interior del sombrero posee numerosas láminas libres, de
color rosado al principio y pardo después.
3. Género Lactarius: hongos con sombrero deprimido en el centro, de pie
quebradizo y hueco, de color amarillo anaranjado.
Art. 678. Se entenderá por —Champignon— los hongos de cultivo que
generalmente corresponden a la especie Agaricus—Campestris (Psalliota).
Art. 679. Los hongos frescos o secos que se expendan en el comercio, estarán en
perfecto estado de conservación, sin larvas, insectos o gusanos. Cada especie
deberá venderse por separado, sin fraccionamiento o división en trozos que
impidan su reconocimiento.
Responderán a las siguientes exigencias:
A) Cenizas totales, máximo 10%;
B) Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, máximo 2%;
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C) Las soluciones alcohólicas de hongos comestibles secos, son coloreadas
con los rayos ultravioletas, mientras que las de algunos hongos venenosos
(Amanita) son incoloras.
Art. 680. Con el nombre de - trufas - se entiende el productos constituido por el
aparato esporígeno de diversos hongos que se desarrollan bajo tierra.
Art. 681. Champignones al natural – son los preparados con champignones
frescos y limpios, adicionados de agua o caldo de cocimiento de los mismos, con o
sin sal, vinagre, ácido cítrico o ascórbico.
SECCIÓN V
Agentes leudantes
Artículo 683. Se entiende por —agente leudantes— los preparados naturales o
artificiales que en condiciones adecuadas producen desprendimiento de anhídrido
carbónico y se utilizan con el fin de hacer esponjosa la masa preparada con
harinas o almidones.
Art. 684. Con el nombre de —levaduras— se designan los productos constituidos
por hongos microscópicos (Saccha—romyces) obtenidos en la fabricación de la
cerveza, vino, sidra o por cultivo de saccharomyces en medios nutritivos
adecuados.
Pueden presentarse en varias formas: prensada, comprimida, seca y de
panificación (masa agria);
Art. 685. Con el nombre de —levadura de cereales o levadura prensada— se
denomina el producto obtenido de cultivos de levaduras puras (Saccharomyces
cerevisieae) en medios nutritivos apropiados, sometidos ulteriormente a
centrifugación y presión.
Debe presentarse como una masa uniforme, de consistencia firme, pastosa y olor
característico, constituida por cédulas en su mayor parte vivas.
Humedad, máxima 75 %; Cenizas totales, máximo 2.5 %; Acidez máxima será
equivalente a 5 mEq/100g.
Art. 686. El poder fermentativo (Hayduck—Kusserow) en las levaduras para
panificación, será de un litro de anhídrido carbónico en 2 horas, para un peso de
levadura correspondiente a 10 g. de sustancia seca.
Deberán conservarse en heladera y se admitirá la adición de hasta 10% de
almidón.
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Art. 687. Con el nombre de —levadura de cerveza desecada— se designa la
levadura de cerveza desamargada y desecada, que se caracteriza por las células
muertas. Puede presentarse en escamas o en polvo amarillo rojizo.
Art. 688. Con el nombre de —levadura de panadería (o de panificación) o masa
agria- se entiende la masa agria de panadería, producto de un amasijo anterior
que se ha mantenido —durante cierto tiempo— a la temperatura de 20° — 28° C
(Simbiosis de Saccharomyces cerevisieae y bacterias láctidas).
Art. 689. Con los nombre de —levadura artificial en polvo o polvos de hornear— se
denominan los preparados destinados a utilizarse en determinadas especialidades
de confiterías que por acción de la humedad y el calor producen desprendimiento
gaseoso de anhídrido carbónico, con el fin de hacer esponjosa la masa.
Generalmente se preparan a base de bicarbonato de sodio o de amonio con
sustancias acidas, bitartrato de potasio; ácido tartárico; cítrico, málico y fumárico,
fosfato ácido de calcio, adicionados o no de materiales diluyentes, como almidón o
harinas.
Art. 690. Las levaduras artificiales desprenderán —por lo menos— 10% de su
peso en anhídrido carbónico (en peso). No podrán contener otras sustancias
extrañas a las mencionadas.
CAPÍTULO XVII
Alimentos enriquecidos o fortificados
Artículo 691. La elaboración, distribución o venta de alimentos enriquecidos o
fortificados, sólo se podrá realizar cuando la autoridad municipal o nacional
competente —en materia de nutrición— así lo establezca para situaciones
concretas con el fin de corregir déficit nutricionales en grandes sectores de la
población, en los casos en que se presenten algunas de las circunstancias citadas
a continuación:
A) Cuando —a juicio de la autoridad competente— la existencia de alimentos "per
capita" señalen un déficit, respecto de lo recomendado para cubrir los
requerimientos de nutrimentos en los distintos grupos según la edad de la
población del departamento;
B) Cuando los estudios clínico—nutricionales realizados por organismos
competentes de nutrición, detecten déficit nutricionales factibles de ser corregidos
con alimentos enriquecidos.
Art. 692. La elección del alimento a enriquecer y la fijación de las características
del producto resultante se determinarán con el asesoramiento de la Comisión
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Permanente de Estudios del Departamento de Higiene, integrado —a tal efecto—
con expertos en nutrición, la que deberá atender los siguientes aspectos:
1. Alimento a enriquecer — Deberá ser un alimento de amplio y regular consumo
por parte de la población afectada.
Debe preferirse alimentos preparados en pocos establecimientos y en grandes
cantidades (p.ej.: harina).
2. Sustancias o productos de enriquecimiento — En todos los casos —ya se trate
de un material natural o un compuesto químico definido— deberá responder a las
siguientes condiciones:
A) Ser convenientemente asimilado por el organismo;
B) No debe destruirse o perderse durante las operaciones de elaboración ó en las
preparaciones culinarias que pueda sufrir el alimento;
C) No debe modificar desagradablemente los caracteres organolépticos del
alimento;
D) No debe inducir a error o a engaño al consumidor respecto del tipo de
ingredientes del alimento que adquiere.
.
Art. 693. La operación de mezclar el material de enriquecimiento con el alimento a
enriquecer sólo debe hacerse en las fábricas que cuenten —a juicio del
Departamento de Higiene— con las máquinas y aparatos necesarios para lograr
una adición y homogenización correctas y, en caso necesario, se ejercerá por
dicho Departamento un contralor oficial permanente.
Art. 694. Para cada alimento enriquecido la Intendencia establecerá —en la
resolución que autorice su elaboración— la técnica analítica que deberá seguirse
para controlar si el producto resultante tiene la composición química requerida.
Art. 695. Los envases que contengan anhídrido enriquecido deberán lucir leyenda
o rótulo que los identifique adecuadamente, a juicio del Departamento de Higiene.
CAPITULO XVIII
Penalidades
Artículo 696. Las infracciones a lo prescripto en la presente Ordenanza se
sancionarán:
A) Con multa de N$ 100 hasta máximo autorizado por el Poder Ejecutivo de
acuerdo a la gravedad de la infracción. Dicha multa se podrá aplicar en forma
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diaria en todos los casos en que no se cumplieren las medidas intimadas por el
Departamento de Higiene;
B) Con el decomiso de alimentos, materias primas, aditivos, envases y útiles
alimentarios;
C) Con la suspensión de funcionamiento de fábricas, comercios, locales de
elaboración, depósito o expendio.
D) Con la remoción de instalaciones o puestos callejeros y de vehículos de
expendio;
E) Con la publicación en todos los casos, sin excepción, cualquiera fuere la
infracción cometida, del nombre y demás datos del infractor y de la naturaleza de
la misma.
Art. 697. Cuando se incurriere en infracciones graves según lo dispuesto en el
artículo siguiente, se aplicarán las máximas sanciones previstas incluso el
decomiso, la suspensión de funcionamiento o la remoción de instalaciones y
vehículos a que se refieren los ordinales B), C) D)del artículo anterior cuando
correspondiere, de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza.
Art. 698. Se considerarán infracciones graves:
1. La falta de higiene o el incumplimiento de disposiciones sanitarias establecidas
por la presente Ordenanza o por otras normas bromatológicas vigentes en
establecimientos, vehículos de reparto, depósitos, operaciones de elaboración,
envases o procesamientos de productos de consumo: así como falta de higiene
personal en obreros, empleados o patrones.
2. La elaboración, expendio, transporte o depósito de sustancias o productos
alterados, adulterados, contaminados, falsificados, nocivos o que presenten
infestaciones por ácaros o ecto-parásitos de cualquier tipo o naturaleza.
3. La presencia, en cualesquiera de las instalaciones o vehículos a que se refieren
las presentes normas, de personas que padecen enfermedades trasmisibles o de
enfermos expresamente inhabilitados por cualquier autoridad sanitaria nacional o
departamental o afectados por procesos infecto - contagiosos.
4. La utilización o existencia, dentro del establecimiento de aguas contaminadas,
peligrosas o no potables.
5. La violación del lacrado o sellado de útiles alimentarios, mercaderías o envases
intervenidos por Departamento de Higiene, así como su transporte, venta, traslado
o utilización en cualquier forma.

546

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
6. La resistencia activa o pasiva a la inspección, intervención o intimación
municipales, así como la comisión de cualquier acto que tenga por objeto eludir o
intentar eludir el cumplimiento de las mismas.
7. La reincidencia en la comisión de una misma infracción a cualquiera de las
normas bromatológicas vigentes en un lapso de doce meses a contar de la que se
hubiere cometido últimamente.
8. El cumplimiento de actividades no autorizadas por el Departamento de Higiene
en el comercio, transporte o elaboración de alimentos o materias primas, sea cual
fuere el lugar o forma en que se cumplan.
9. La tenencia de envases, rótulos, marbetes, envolturas, cierres o prospectos que
puedan ser utilizados en productos de consumo falsificados o susceptibles de
inducir a engaño respecto a la verdadera naturaleza, calidad y origen de los
mismos.
10. El mantenimiento de personal sin vestimenta especial, cuando correspondiere
su uso de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza.
11. Expender, elaborar, depositar o transportar alimentos con contenidos
microbianos considerados patógenos o en cantidades superiores a las fijadas
como límites máximos admitidos.
12. La presencia o existencia de insectos," ácaros, roedores o animales en los
vehículos de transporte o en las plantas de elaboración, depósitos o en
cualesquiera dependencias del establecimiento que comercie o elabore alimentos.
13. Uso de aditivos no autorizados expresamente por las disposiciones
bromatológicas en vigencia, según el tipo de alimentos.
14. Empleo de materias primas en condiciones no admitidas o no previstas por las
disposiciones bromatológicas vigentes.
15. La negativa a declarar la procedencia de sustancias alimenticias, materias
primas o aditivos que posea expenda o transporte, así como facilitar informes
falsos sobre las mismas.
16. Elaborar productos de chacinería empleando grasas, carnes provenientes de
animales no autorizados para el consumo humano.
17. La utilización de envases característicos o exclusivos de determinados
alimentos o aditivos, para usos o fines distintos de los específicos de cada uno de
ellos.
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18. La violación de tapas o cierres herméticos o de garantía de cualquier producto
alimenticio que no deba o no puedan fraccionarse fuera del establecimiento
elaborador.
19. El transporte, depósito o venta de alimentos o materias primas o aditivos,
procedentes de establecimientos expresamente inhabilitados o carentes de
autorización municipal.
20. La propaganda o rotulación de alimentos no autorizada o que se considere de
carácter engañoso;
21. La falta de carné de salud en vigencia de cualquier persona que manipule
alimentos o se encuentre en contacto con ellos.
22. La práctica de procesos u operaciones inadecuadas, antihigiénicas, prohibidas
o que se consideren peligrosas para la salud, durante la elaboración,
procesamiento, conservación o manipulación de alimentos.
Art. 699. Se decomisará todo producto alimenticio —elaborado o no— adulterado,
contaminado, alterado, falsificado o que el Departamento de Higiene considere
nocivo, así como el envase o recipiente que lo contenga o que no se ajuste a las
condiciones y exigencias establecidas en esta Ordenanza.
Art. 700. Cuando se constate la existencia de productos, útiles alimentarios,
impresos, rótulos, cierres o tapas en condiciones tales que no se ajusten a las
prescripciones contenidas en las normas bromatológicas departamentales
vigentes, se procederá a su inutilización o secuestro (decomiso).
Art. 701. El Intendente Municipal podrá suspender o impedir el funcionamiento de
fábricas, comercios, locales de elaboración, depósito o venta; así como disponer la
remoción de instalaciones o puestos callejeros y de vehículos de expendio,
cuando las condiciones higiénicas de los mismos, de las operaciones de
elaboración de las preparaciones culinarias, así como del transporte, depósito o
comercialización se consideren incompatibles con la salubridad pública.
Esta medida tendrá una duración mínima de cinco días a contar de la notificación
al infractor y sólo se dejará sin efecto una vez que se hubiere dado cumplimiento a
las obras, modificaciones y/o condiciones exigidas e intimadas.
Art. 702. La responsabilidad por el cumplimiento de las normas de esta
Ordenanza, será en todos los casos sin excepción, de los poseedores o tenedores
a cualquier título (detallistas, mayoristas, acopiadores, fabricantes o depositarios,
etc.) de los alimentos en infracción a la legislación bromatológica departamental; o
de los propietarios o titulares de fábricas, comercios o transportes de productos o
sustancias alimenticias) en los cuales se constate la comisión de transgresiones a
lo dispuesto en este cuerpo de normas.
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CAPITULO XIX
Disposiciones transitorias
Artículo 703. Las normas precedentes se aplicarán —en lo pertinente— a todos
los establecimientos elaboradores, expendedores o tenedores de alimentos.
Cuando se trate de negocios o establecimientos instalados, o en funcionamiento
al día de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, la Intendencia
Municipal —a solicitud del titular de un interés directo, personal y legitimo— y
previo informe de las oficinas técnicas competentes, podrá otorgar tolerancias de
hasta treinta y seis (36) meses a contar de dicha fecha, como máximo, en los
siguientes casos:
1. Siempre que el cumplimiento estricto de lo dispuesto en esta Ordenanza
resultare de muy difícil o gravosa realización por causas o razones no
imputables al gestionante.
2. Cuando de acuerdo a la categoría, ubicación y volumen de operaciones del
respectivo establecimiento, la inversión o mejoras a efectuar fueren
notoriamente antieconómicas.
Las tolerancias serán de carácter improrrogable y vencido su plazo, se aplicarán
—sin excepción alguna- las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo a lo
dispuesto por la presente Ordenanza.
Art. 704. Los elaboradores de alimentos destinados al expendio o consumo de la
población departamental, dispondrán de un plazo máximo e improrrogable de seis
(6) meses a contar de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza para
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5° y por los apartados a), b), c) y d)
del artículo 9°.
Art. 705. La Intendencia Municipal reglamentará —en lo -pertinente— la presente
Ordenanza.
Art. 706. A la presente Ordenanza deben adecuarse las disposiciones contenidas
en la Ordenanza del 21 de agosto de 1974 "Tasa Bromatológica" y su
reglamentación del 13 de diciembre de 1974.
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 4 de junio de 1980.
VISTO: el presente Mensaje y proyecto de Ordenanza Bromatológica remitidos por
la Intendencia Municipal,
La Junta de Vecinos, por unanimidad,
RESUELVE:
1º Prestar su aprobación al referido proyecto de Ordenanza Bromatológica para
este departamento.
2° A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
JUAN P. RIGAMONTI
Presidente.
JOSÉ Ma LEMA
Secretario
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 31 de julio de 1980.
Resolución Nº 01017/80.
VISTO: estos antecedentes, y
ATENTO: a lo dictaminado por la Junta de Vecinos.
El Intendente Municipal
RESUELVE:
1º. Cúmplase la resolución de la Junta de Vecinos de fecha 4 de junio de 1980.
2º. Anótese, remítase copia a los Departamentos de Higiene y Relaciones
Públicas, este último para que proceda a la publicación de la presente Ordenanza
en el “Diario Oficial”, y a las Juntas Locales; cumplido, vuelva al Despacho.IGNACIO M. BONIFACIO
Intendente Municipal
Teniente Coronel (R.) JUAN J. GARGIULO
Secretario General.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución N° 00560/984
Rocha, 21 de agosto de 1984
VISTOS: la Ordenanza sobre Tasas, Tarifas y Precios, de 2 de agosto de 1974,
por cuyos artículos 22 al 32 se crea la Tasa por concepto de Servicio de Contralor
Bromatológico y se establecen normas para su aplicación y el Decreto de 13 de
setiembre de 1974 que reglamenta dicha Ordenanza en lo relativo a la referida
materia;
CONSIDERANDO: I) que es propósito de este Ejecutivo Comunal ajustar la
percepción de los distintos tributos que constituyen las rentas municipales;
II) que a tal efecto y en el caso concreto de la Tasa referenciada, resulta
necesario adecuar la reglamentación de la citada Ordenanza según la experiencia
recogida en si aplicación, fijando las normas que faciliten la recaudación y el
adecuado contralor de su cumplimiento, y
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°. Fíjase para el cobro y control de la “Tasa Bromatológica” un puesto fijo
situado en “El Canelón” sobre Ruta 9; sin perjuicio de lo que se recaude por la
Dirección de Tesorería en sus oficinas centrales o Juntas Locales del
Departamento.82
2°. Los funcionarios encargados del cobro y control, exigirán de los
transportistas de las mercaderías citadas en la Ordenanza:
I)
Boleta duplicada de Remito, cuyo duplicado, sellado y firmado será
devuelto.
II)
Duplicado de las facturas en las que constará nombre del comerciante o
fabricante, fecha, nombre del comerciante minorista comprador,
especificación de los artículos, importe de los mismos e importe de la “Tasa
Bromatológica” que se deberá abonar por dichos artículos. En caso de
comerciantes o fabricantes que transportan mercaderías que “entren a
vender”, deben tener los mismos recaudos.
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III)

IV)

Declaración Jurada - guía que venderá la Intendencia Municipal al precio
que se fije de acuerdo a su costo, y en la que constará: Nombre del
comerciante o fabricante, ubicación del comercio o fábrica, nombre del
transportista, matrícula del vehículo, número de factura, importe de la
misma e importe que corresponde de Tasa Bromatológica.
También se exigirá la constancia de haberes inscripto en el Departamento
de Higiene.

3°. La mercadería susceptible de ser gravada por la tasa de contralor
bromatológico, que ingrese al Departamento para su comercialización total en el
mismo, deberá ser acompañada hasta su destino con guía- declaración jurada en
la que constará su detalle y valor imponible. A los efectos de esta disposición, se
considerará como destino el respectivo depósito, cuando la mercadería venga
dirigida a un establecimiento mayorista; o el local del último minorista a visitar,
cuando la distribución a minoristas se realice directamente desde el medio de
transporte en el cual haya ingresado al Departamento.
4°. Tratándose de ventas parciales, de las que el saldo resultante deba salir
del Departamento, la declaración jurada - guía deberá permanecer en poder del
transportista hasta su egreso del mismo. En este caso, se efectuará el pago del
tributo al salir del Departamento por el puesto de control. Para el caso en el cual el
egreso no se efectúe por el referido puesto la tasa se liquidará en la Junta Local
más próxima al punto de salida o en su defecto, el comerciante deberá remitir la
guía – declaración jurada, acompañada de copia de los comprobantes de la
facturación y efectuar el pago por la mercadería vendida en el Departamento, en
un plazo de 15 días calendario contados a partir del ingreso de la misma al
Departamento.83
5°. En el caso de que el ingreso de mercadería se realice por un lugar en
que no funcione un puesto de control establecido al efecto, la liquidación y pago
del tributo habrá de realizarse en la oficina de la Junta Local más próxima al lugar
de ingreso.
6°. A solicitud del interesado y siempre que a juicio del Ejecutivo Comunal
existan razones que lo justifiquen, podrá disponerse para casos concretos un
sistema de cobro y control distinto al establecido en la presente reglamentación;
en cuyo caso se expedirá un certificado con la constancia correspondiente, el cual
será exigible por el personal inspectivo municipal en cualquier control.
7°. El Ejecutivo Comunal dispondrá funcionarios que efectuarán
inspecciones móviles en cualquier momento o lugar del Departamento, debiendo
los comerciantes o fabricantes proporcionarles la documentación que
corresponda.
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8°. La mercadería en infracción será retenida y sólo será devuelta una vez
efectuado su análisis y se haya hecho efectivo el pago de la multa y tasa
correspondiente. En casos de mercaderías perecederas, el Municipio no será
responsable de la pérdida de las mismas. Si no fueran abonados los tributos
mencionados en el plazo de 60 días, el Municipio queda autorizado a proceder a
su remate o venta en los Puestos Municipales, a fin de reembolsarse los importes
adeudados, a cuyo efecto se llevarán a cabo las acciones complementarias
pertinentes.
9°. Las mercaderías que circulen por el Departamento con destino a otro,
deberán ser acompañadas por una guía de tránsito Terrestre de Mercaderías
expedida por la Dirección Nacional de Aduanas, en la cual conste su destino.
10°. Las contravenciones a lo dispuesto por la presente Reglamentación
serán sancionadas con las penalidades al efecto establecidas por el Art. 696 de la
Ordenanza respectiva de fecha 31 de julio de 1980, Resolución N°01017/80.
11° anótese, comuníquese a los Departamentos de Hacienda, Higiene y
Relaciones Públicas y a las Juntas Locales y archívese.
Milton de los Santos
Intendente Municipal
Dr. Nelson J. Mosco
Secretario General
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PRESUPUESTO QUINQUENAL 1990 – 1994

TASA BROMATOLÓGICA

Fuente de recursos para el Gobierno Departamental, según la Constitución
de la República, art.297 inc. 5°.
Esta Tasa de Control Bromatológico que abonan los fabricantes,
representantes, distribuidores o repartidores de productos envasados dentro o
fuera del Departamento, pero destinados a ser consumidos dentro del mismo, fue
creada en 1° de setiembre de 1974.
Por Resolución N° 01017 de 31 de julio de 1980 se dispone el cúmplase de
la resolución de la Junta de Vecinos de fecha 4 de junio de 1980 aprobando la
ampliación y cometido de la Tasa Bromatológica, publicada en Diario Oficial del 8
de setiembre de 1980.
Tasa: por concepto de Servicio de Control Bromatológico se aplica el 2.5%
(dos con cinco por ciento), sobre el valor de venta al público, con excepción de la
bebidas de ANCAP.
Modifícase la Resolución N° 560/984 de 21 de agosto de 1974 que adecuó
la reglamentación de la citada Ordenanza, quedando redactada de la siguiente
forma:
1°. Fíjase para el cobro y control de la “Tasa Bromatológica” puestos fijos
situados en “El Canelón” sobre Ruta 9; entrada a Lascano sobre Ruta 15 y entrada
a Ruta 13 y 15 proveniente de Aiguá (Departamento de Maldonado) ubicado sobre
Ruta 13/15 (Velázquez),sin perjuicio de lo que se recaude por la Dirección de
Tesorería en sus oficinas centrales o Juntas Locales del Departamento.
2°. Los funcionarios encargados del cobro y control, exigirán de los
transportistas de las mercaderías citadas en la Ordenanza:
I)
Boleta duplicada de Remito, cuyo duplicado, sellado y firmado será
devuelto.
II)
Duplicado de las facturas en las que constará nombre del comerciante o
fabricante, fecha, nombre del comerciante minorista comprador,
especificación de los artículos, importe de los mismos e importe de la “Tasa
Bromatológica” que se deberá abonar por dichos artículos. En caso de
comerciantes o fabricantes que transportan mercaderías que “entren a
vender”, deben tener los mismos recaudos.
III)
Declaración Jurada - guía que venderá la Intendencia Municipal al precio
que se fije de acuerdo a su costo, y en la que constará: Nombre del
comerciante o fabricante, ubicación del comercio o fábrica, nombre del
transportista, matrícula del vehículo, número de factura, importe de la
misma e importe que corresponde de Tasa Bromatológica.

555

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA
IV)

También se exigirá la constancia de haberse inscripto en el Departamento
de Higiene.

3°. La mercadería susceptible de ser gravada por la tasa de contralor
bromatológico, que ingrese al Departamento para su comercialización total en el
mismo, deberá ser acompañada hasta su destino con guía- declaración jurada en
la que constará su detalle y valor imponible. A los efectos de esta disposición, se
considerará con destino al respectivo depósito, cuando la mercadería venga
dirigida a un establecimiento mayorista; o el local del último minorista a visitar,
cuando la distribución a minoristas se realice directamente desde el medio de
transporte en el cual haya ingresado al Departamento.
Modifícase el apartado 4°) que quedará redactado de la siguiente forma:
4°. El pago de la Tasa Bromatológica deberá efectuarse a su ingreso en los
puestos de controles que están afectados a tales efectos. Para las empresas
radicadas en el Departamento se concederá un plazo del 1° al 15 de cada mes
para pagar el mes vencido.
5°. En el caso de que el ingreso de mercadería se realice por un lugar en
que no funcione un puesto de control establecido al efecto, la liquidación y pago
del tributo habrá de realizarse en la oficina de la Junta Local más próxima al lugar
de ingreso.
6°. A solicitud del interesado y siempre que a juicio del Ejecutivo Comunal
existan razones que lo justifiquen, podrá disponerse para casos concretos un
sistema de cobro y control distinto al establecido en la presente reglamentación;
en cuyo caso se expedirá un certificado con la constancia correspondiente, el cual
será exigible por el personal inspectivo municipal en cualquier control.
7°. El Ejecutivo Comunal dispondrá funcionarios que efectuarán
inspecciones móviles en cualquier momento o lugar del Departamento, debiendo
los comerciantes o fabricantes proporcionarles la documentación que
corresponda.
8°. La mercadería en infracción será retenida y sólo será devuelta una vez
efectuado su análisis y se haya hecho efectivo el pago de la multa y tasa
correspondiente. En casos de mercaderías perecederas, el Municipio no será
responsable de la pérdida de las mismas. Si no fueran abonados los tributos
mencionados en el plazo de 60 (sesenta) días, el Municipio queda autorizado a
proceder a su remate o venta en los Puestos Municipales, a fin de reembolsarse
los importes adeudados, a cuyo efecto se llevarán a cabo las acciones
complementarias pertinentes.
9°. Las mercaderías que circulen por el Departamento con destino a otro,
deberán ser acompañadas por una Guía de Tránsito Terrestre de Mercaderías
expedida por la Dirección Nacional de Aduanas, en la cual conste su destino.
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10°. Las contravenciones a lo dispuesto por la presente Reglamentación
serán sancionadas con las penalidades al efecto establecidas por el Art. 696 de la
Ordenanza respectiva de fecha 31 de julio de 1980, Resolución N°01017/80.
Modifícase el artículo 26 de la Ordenanza de la Tasa Bromatológica de 1/9/1974,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 26°) La Tasa por concepto de servicio de Control Bromatológico, será
de un 2.5% (dos con cinco por ciento) sobre el monto imponible (sin IVA), con
excepción de las bebidas de ANCAP, también se pagará por las bonificaciones y/o
descuentos tomándose como costo, el costo real de la unidad comercializada al
minorista.
Fíjase el valor de la Libreta – Guías (Declaración Jurada) de la Tasa
bromatológica en el equivalente a 0.50 Unidades Reajustables.
Fíjase el valor del libro que contiene el texto de la Ordenanza de Tasa
Bromatológica (separata del Diario Oficial de fecha 8 de setiembre de 1980), en el
equivalente a 0.25 Unidad Reajustable.84
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TEXTO NO VIGENTE. Derogado por Decreto 2/06 de fecha 4 de mayo de 2006, Presupuesto
Quinquenal para el período 2006-2010.
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