DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Se aprueba Plan General de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa
Atlántica del departamento de Rocha.
DECRETO Nº 12 /03
Rocha, 1° de setiembre de 2003
VISTO: el proyecto remitido por la Intendencia Municipal para el Ordenamiento y
Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica Rochense;
CONSIDERANDO: Las recomendaciones efectuadas por las Comisiones de
Legislación de este Órgano, en su informe de fecha 13 de agosto p-pdo.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Por la mayoría de 19 votos en 24 ediles presentes, aprobó el siguiente
DECRETO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales: objetivos y finalidad, principios, marco normativo,
definiciones de conceptos y términos utilizados
Artículo I. OBJETIVOS Y FINALIDAD
Este plan tiene como objetivo establecer el ordenamiento territorial y ambiental del
uso de la costa del Océano Atlántico en el Departamento de Rocha, con la
finalidad de instrumentar su desarrollo sustentable.
Se trata de un Plan General Municipal referido a la costa en su conjunto
entendiendo como un instrumento de ordenamiento integral del territorio
identificado. Su función esencial será la de establecer la clasificación del sucio
para definir los elementos fundamentales de a estructura general adoptada para el
ordenamiento de la costa y establecer el programa para su desarrollo.
Las disposiciones que se consagran, serán de aplicación obligatoria tanto para la
Administración
en sentido amplio, como para los particulares, constituyendo un marco normativo
básico, que encauce la actuación de ordenamiento y urbanística futura,
condicionando el desarrollo sucesivo del sistema de planeamiento territorial de
carácter operativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 47 (Ver Esquema de la
Planificación Territorial de la Costa del Departamento le Rocha en Anexo 1).
Artículo 2. PRINCIPIOS
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Las disposiciones del presente decreto municipal se sustentan en los siguientes
principios, que permitirán la adecuada interpretación de sus normas:
A) La planificación racional como medio indispensable para conciliar las
diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad
de proteger y mejorar el medio ambiente.
B) La gestión integrada de la zona costera y marina, utilizando dichos espacios de
forma sustentable y garantizando su carácter público. Las estrategias de manejo
están becadas en una perspectiva sistémica la cual reconoce la interconexión
entre los sistemas costeros y requiere una aproximación multisectorial. Se procura
la integración y coordinación de los distintos sectores públicos y privados
involucrados en la gestión de la ribera oceánica del departamento.
C) Compatibilizar los intereses particulares con los intereses comunes o
generales; subsidiariamente, se subordinan los primeros respecto de los últimos.
D) La planificación del uso de los suelos deberá ser un proceso continuo
participativo y flexible. Se debe dar prioridad a la planificación inducida en perjuicio
de la autoritaria o represiva.
E) Las formulaciones que se propongan deben ser ejecutables atendiendo a la
realidad que se administra, con un costo total mínimo para la sociedad y el Estado.
F) El derecho de construcción y de alteración de las características y condiciones
naturales del suelo, en suelo de dominio privado, es regulado por el Gobierno
Departamental, lo que implica necesariamente atender al interés general.
G) Desarrollo ambientalmente sustentable a través de la conservación del
patrimonio natural, histórico, y arqueológico; atendiendo a una mejora en la
calidad de vida, al fomento de la identidad cultural de la población departamental,
la calidad del paisaje o la estética propia del lugar, como factores de desarrollo
H) Es objetivo cultural, social y económico del departamento, distinguirse por la
conservación en un alto grado de naturalidad de su ribera oceánica conciliando las
exigencias de desarrollo con los imperativos de protección,
I) Es criterio prioritario, prevenir; adoptar medidas precautorias frente a eventuales
o futuros daños ambientales que puedan afectar la faja costera del departamento.
La falta de cereza técnica o científica absoluta, nunca será causa para no adoptar
medidas de naturaleza preventiva.
J) Solidaridad intergeneracional; es responsabilidad ineludible de todos, proteger
la integridad de la costa, conservarla como propiedad de todos y legarla en estas
condiciones a las generaciones futuras, atendiendo a los intereses
departamentales, nacionales y globales,
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K.) Impedir la desigual atribución de beneficios y cargas del planeamiento entre los
propietarios afectados, disponiendo una justa distribución de los mismos
atendiendo al interés general.
L) En caso de constatar la existencia de un daño ambiental, se identificará al, o los
autores del mismo, con la finalidad de hacer cesar el accionar lesivo y obtener la
reparación del perjuicio con cargo al patrimonio de aquellos que resulten
responsables del daño.
Artículo 3. DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL
Se declara de interés departamental la conservación y el desarrollo sustentable de
la costa oceánica del departamento, definida conforme a lo dispuesto en el artículo
6, y en base a los principios consagrados en el art. 2) del presente plan. Se
destaca que es de primordial Interés garantizar el uso público del océano y su
ribera, regulando racionalmente la utilización de estos bienes y las zonas que los
circundan, en términos compatibles con la conservación del medio ambiente
entendido en sentido amplio, de acuerdo con el interés general.
Artículo 4. MARCO LEGAL
La costa, definida conceptualmente de la forma que expresamos en el artículo 6, y
su gestión integrada, implica que toda actividad que se realice en el ámbito físico
definido por el presente plan, ya sea sobre tierra de dominio público, fiscal o
privada, debe adecuarse a las normas nacionales y municipales vigentes al tiempo
de la ejecución, y especialmente por lo dispuesto en esta ordenanza y su posterior
reglamentación.
Las principales normas legales vigentes con respecto al tema y la zona de
referencia se identifican en el Anexo 11.
Artículo 5. DEFICIONES DE CONCEPTOS Y TÉRMINOS
El presente decreto se basa en el manejo de conceptos cuyo alcance es discutido
por la doctrina contemporánea, asimismo los términos utilizados tienen varias
acepciones, en mérito a ello en el Anexo IV se definen los conceptos y términos
técnicos recogidos en la presente normativa a efectos de clarificarlos alcances de
la misma y su adecuada interpretación y sin perjuicio de las modificaciones que se
produzcan con posterioridad, en mérito a la evolución de los conceptos definidos.
Artículo 6. DEFICNICIÓN DE COSTA
A los efectos del presente plan, se define como costa, la parte de la tierra atentada
por su proximidad al océano y aquella parte del océano afectada por su
proximidad a la tierra.
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A los efectos de su adecuada planificación y del proceso de "Gestión Integrada de
la Zona Costera", la costa de Rocha abarca toda la cuenca hidrográfica del océano
Atlántico, todos los asentamientos humanos incluidos en dicha cuenca» las
lagunas y bañados y, en particular, las tierras comprendidas entre la ruta 9 y el
mar, ámbito crítico de mayor desarrollo urbano-turístico.
CAPÍTULO 2
Ámbito territorial de aplicación del Plan
Artículo 7. DELIMITACIÓN
Las disposiciones de este plan se aplican al territorio comprendido dentro de la
franja delimitada de la siguiente forma: al sudoeste por la Laguna Garzón (límite
departamental), al noreste por el Arroyo Chuy; al Sudeste el límite marítimo está
determinado por el ancho del mar territorial; al noroeste el límite terrestre está
definido para cada sector en que se divide la costa (Art.13.2).
Artículo 8. ZONA DE PROTECCIÓN COSTERA
8. 1- A los efectos del presente decreto, el ámbito territorial de aplicación se define
como Zona de Protección Costera.
8.2 - Dentro de dicha Zona quedan incluidas: la zona de dominio y uso público (en
adelante, la Ribera Marítima), la "Faja Costanera" (en adelante. Faja de
Exclusión), de 150 muiros, definida por la Ley de Centros Poblados No 10723 del
21/04/46 y sus modificativas y la “Faja de Defensa de Costas” de 250 m. definida
por el art. 153 del Código de Aguas de fecha 15/12/78, de acuerdo a la redacción
dada por el art. 193 de la Ley Nº 15.903 de fecha 10/II/87. El presente plan
establece una Zona de Interfase que comienza a partir de los 250 m. de la Faja de
Defensa de Costas, hasta el límite en el medio terrestre definido para cada sector
en que se divide la costa
(Art. 13.2).
Artículo 9. RIBERA MARÍTIMA.
9.1- Es el espacio comprendido entre el fin o término del reflujo del mar cuando el
nivel de la marea es el más bajo y el límite promedio de las máximas crecidas
registradas cada año durante un período no menor de veinte años (línea superior
de la ribera del Océano Atlántico conforme al art. 37 y 153 del Código de Aguas).
Esta zona es de dominio público; es un bien del Estado inalienable, imprescriptible
e inembargable.
En su ámbito no se admitirá ningún uso y aprovechamiento de carácter privado,
salvo por los procedimientos indicados en la presente normativa.
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9.2- El Gobierno Departamental tiene el derecho y el deber de promover la
adecuada delimitación de esta zona a cuyo efecto podrá recabar lodos los datos e
informes que considera necesarios y promover todas las acciones tendientes a su
protección.
9.3- La utilización de la Ribera Marítima y del Océano adyacente será libre, pública
y gratuita para los usos comunes y acordes con su naturaleza, tales como estar,
pasear, bañarse, pescar y otros actos semejantes, que se realicen de acuerdo a
las limitaciones que las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales impongan.
La autoridad competente determinará la servidumbre y vías de acceso para
garantizar el libre ejercicio de los derechos consagrados en este numera.
9.4- En esta zona, sólo se admitirá el uso con fines de interés privado para prestar
servicios de interés público, tales como: alquiler de sombrillas, venta de refrescos,
helados, etc. Para la prestación de estos servicios, se deberá contar con la
autorización expresa del Ejecutivo Comunal, quien deberá seleccionar a los
prestadores del servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos por las
normas vigentes que regulan la materia.
9.5- Sólo serán admisibles instalaciones construidas con materiales livianos
(madera, tela, etc.) que podrán ser autorizados para aquellas actividades que por
su naturaleza no pueden tener otra ubicación.
9.6- Se comete al Ejecutivo Comunal, establecer las características constructivas y
créticas que deberán tener las instalaciones requeridas por los prestadores de
servicios de playa así como la determinación de límites de ocupación, de tal modo
que se asegure un uso restringido de la zona, con la referida finalidad.
9.7- En la zona, queda totalmente prohibido el estacionamiento y circulación de
vehículos, así como los campamentos y acampadas.
Artículo 10. FAJA DE EXCLUSIÓN.
1Ü.1- Es la zona definida por el numeral 3°, del art. 13 de la Ley Nº 10.723 del
21/04/46 y sus modificativas. La zona tiene su inicio en la línea superior de la
ribera marítima conforme lo expresado en el artículo anterior y tiene un ancho de
150 m.
10.2- En dicha zona, no se admitirá en el futuro: la construcción de ninguna vía
pública paralela a la Ribera Marítima; el Fraccionamiento del suelo con fines
urbanos, ni la realización de construcciones de cualquier naturaleza, salvo las
excepciones establecidas en el Art. 53, y hasta tanto se aprueben los planes
urbanísticos correspondientes.
10.3- Se comete al Ejecutivo Comunal, promover las medidas de gestión
conducentes a la incorporación al dominio público municipal de esta zona de la
costa por los procedimientos indicados en la presente.
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10.4- La regulación de las situaciones de hedió, los derechos adquiridos y los usos
posibles de la faja son objeto de disposiciones expresas de la presente normativa.
Artículo 11. FAJA DE DEFENSA DE COSTAS
11.1- Es la zona definida por el art. 153 del Código de Aguas y sus modificativas,
de un ancho de 250 metros, contados a partir de la línea superior de la ribera
marítima.
11.2- Toda actividad que se pretenda realizar en dicha zona, cuando sea admitida
por la presente ordenanza, requerirá el cumplimiento de lo dispuesto por el literal 1
del art. 6 de la Ley Nº 16.466 del 19/01/94, su decreto reglamentario No 435/994
del 21/09/94 y lo dispuesto por el decreto Nº 59/992 del 10/02/92 y demás
normativa vigente.
11.3- En el presente decreto se determinan las modalidades de uso admitidas
para la zona.
Artículo 12* ZONA DE INTERFASE
Está zona contigua a la Faja de Defensa de Costas; las modalidades de uso de
este suelo tienen influencia directa sobre la costa, lo cual implica la necesidad de
consagrar un estatuto de ordenación territorial específico. Su ancho surge de la
definición del límite terrestre de cada sector de costa definido en el Art., 13.2. Sus
modalidades de uso y ocupación son objeto de regulación en la presente
normativa, siendo una finalidad expresa evitar la formación de pantallas
arquitectónicas ó acumulación de volúmenes, procurando una baja densidad de
ocupación del suelo y asegurar la accesibilidad de la Ribera Marítima.
CAPÍTULO 3
Sectorización de la costa y clasificación de suelos
Artículo 13. SECTORIZACÍÓN
13.1- A los efectos de hacer operativa la planificación y alentar la participación
activa de la población local, se divide la costa en cuatro sectores.
13.2- Cada uno de los sectores será objeto de un Plan Parcial de Ordenamiento
Territorial. A su vez, dentro de cada uno de estos sectores se elaborarán Planes
Especiales o Planes Directores para los distintos balnearios, así como Planes de
Manejo para las Áreas Protegidas.
SECTOR I. "Lagunas Costeras", delimitado de la siguiente manera:
El límite Suroeste está dado por la Laguna Garzón, límite departamental con
Maldonado.
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El límite Noreste del Sector coincide con el límite Este del fraccionamiento
denominado Santa María de Rocha y el límite Este de los padrones 7312, 1433 y
7758 y los que de ellos deriven, hasta su encuentro con el camino vecinal de
acceso a la Laguna de Rocha.
En el medio terrestre, hasta 2000 mts. medidos a partir de la línea superior de la
ribera marítima.
El límite marítimo está determinado por el ancho del mar territorial de la República.
SECTOR II. "La Paloma - La Pedrera", delimitado de la siguiente manera:
Desde el límite Noreste del Sector I, hasta el límite Este del balneario Costa de
Oro.
En el medio terrestre, desde la línea superior de la ribera marítima hasta la Ruta
10.
El límite marítimo está determinado por el ancho del mar territorial de la República.
SECTOR III. "Cabo Polonio - Punta Palmar", delimitado de la siguiente manera:
Desde el límite Noreste del Sector II (balneario Costa de Oro), hasta el límite Este
del Padrón Rural No 6822 o los que de él deriven.
En el medio terrestre, desde la línea superior de la ribera marítima hasta la Ruta
10 y por ésta hasta su intersección con la Ruta 16. Desde allí el límite continúa por
el camino vecinal conocido como Camino al Paso de los Adobes, hasta su
intersección con la Ruta 9, y a partir de allí por dicha ruta hasta el límite del Sector
(padrón rural No 6822).
El límite marítimo está determinado por el ancho del mar territorial de la República.
SECTOR IV. Punta del Diablo - Chuy, delimitado de la siguiente manera:
A partir del límite Noreste del Sector III (límite Este del padrón rural 6822), hasta el
Arroyo Chuy.
En el medio terrestre, desde la línea superior de la ribera marítima hasta la Ruta 9.
El límite marítimo está determinado por el ancho del mar territorial de la
República.
Sin perjuicio de la delimitación establecida, los futuros planes de ordenamiento
territorial podrán ampliar su ámbito de actuación de acuerdo a las características
territoriales, ambientales, socio-económicas, del área correspondiente.
En cualquier caso, el ámbito de aplicación del presente plan incluye íntegramente
la totalidad de los fraccionamientos costeros.
Artículo 14. CLASIFICACIÓN DE SUELOS
14.1- Se definen cuatro tipos de suelo: suelo urbano, suelo rural no urbanizable,
suelo rural urbanizable o de reserva urbana, y suelo protegido.
Cada uno de los sectores de planificación en que se divide la Costa de Rocha,
será objeto de un Plan Parcial de Ordenamiento Territorial entre cuyos cometidos
estará clasificar el suelo de la Zona Costera en las siguientes categorías.
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14.2- SUELO URBANO. Es aquel suelo consolidado por población, edificación,
infraestructura básica, en términos de calles, amanzanamientos, solares, y
algunos servicios públicos básicos. En los casos de localidades balnearias que
dispongan de planes urbanísticos o de ordenación territorial, el suelo urbano es
aquel que cuenta con dichas características y ha sido categorizado como tal en
dicho plan.
14.3- SUELO RURAL NO URBANIZABLE. Es aquel suelo con cualidades
naturales y valores agrícolas, ganaderos, paisajísticos, ambientales o de otra
naturaleza, que está preponderantemente destinado a la producción agropecuaria.
Con la finalidad de preservar dichos valores así como su riqueza productiva, se lo
excluye de todo posible uso urbano, no pudiendo adquirir la categoría de
urbanizable. Tampoco podrán ser urbanizados aquellos suelos que resulten no
aptos para asentamientos de cualquier tipo (residencial, industrial» comercial, etc.)
por razones de riesgo o peligrosidad de inundación, erosión, deslizamientos,
costos de los servicios, etc. En particular, quedan incluidos en esta categoría los
suelos afectados por los procesos erosivos conocidos como cárcavas.
El suelo rural tiene en general escasa población, estando constituido por predios
grandes de campo natural o dedicados a la explotación agropecuaria.
14.4- SUELO RURAL URBANIZABLE O DE RESERVA URBANA. Es aquel suelo
apto para ser urbanizado, o de "reserva urbana", el cual es factible de ser utilizado
para el desarrollo urbano de un centro poblado en función de su potencial para
albergar el asentamiento de población y otros destinos compatibles, habiéndose
previsto la instalación o complementación de la infraestructura y servicios
necesarios para su desarrollo a mediano o largo plazo, de acuerdo a las
directrices consagradas en el Capítulo 5 del presente plan.
Esta categoría del suelo implica la existencia de un plan urbanístico del centro
poblado que lo define y delimita como suelo urbanizable. En ese caso, el suelo
urbanizaba podrá pasar a integral la categoría de suelo urbano mediante la
aprobación de programas o planes parciales de urbanización, los que estarán
sometidos, en todos los casos a condiciones previas de desarrollo que garanticen
la dotación de infraestructura y servicios básicos necesarios para un adecuado
proceso urbanizable. Mientras dichos planes no se aprueben mantendrá la
característica de suelo rural. En ningún caso podrá urbanizarse el suelo de reserva
urbana hasta tanto no se haya ocupado racionalmente el suelo urbano existente,
con previa anuencia de la Junta Departamental.
14.5- SUELO RURAL PROTEGIDO. Es aquel suelo que por su condición natural
debe ser objeto de especial protección por motivos de 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.
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Se incluyen 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 Nº 16,170 del 28/12/90; y decretos Nº
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.
Artículo 15. ACTIVIDADES PERMITIDAS PARA CADA SUELO.
15.1- En las áreas urbanas se promoverán las actividades residenciales,
comerciales, industriales no contaminantes, culturales, de esparcimiento y de
servicio, siempre que sean compatibles entre sí. En las áreas urbanas de uso
predominantemente estacional (balnearios) se promoverá la predominancia de los
usos residenciales, salvo en los centros, en los cuales se localizarán actividades
comerciales y de servicio compatibles.
15.2- En las áreas rurales urbanizables o de reserva urbana no se permitirán otros
usos que los inherentes al suelo rural, hasta que se haya determinado el cambio
de categoría del suelo y completado los procesos que establezca el plan
correspondiente para su transformación en suelo urbano,
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 no adquirirán carácter de suelo urbano.
15.4- En las áreas protegidas, sólo podrán desarrollarse las actividades
establecidas en el correspondiente Plan de Manejo, así como en la norma que las
defina e imponga un estatuto de protección.
CAPÍTULO 4
Zonificación estratégica
Artículo 16. ZONIFÍCACIÓN ESTRATÉGICA - DIVERSIFICACIÓN DE LA
OFERTA TURÍSTICA
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A los efectos de diversificar la oferta turística e impedir el desarrollo urbano
uniforme, lineal y continuo de la costa, se establece una Zonificación estratégica,
la cual identifica en la costa cinco modalidades principales de uso, que tendrán
condiciones de ocupación particulares para cada una de ellas.
• Áreas de Desarrollo Urbano Turístico
• Áreas Protegidas - Áreas de Interés para la Conservación
• Áreas de Urbanización Concertada
• Áreas de Turismo de Baja Intensidad
• Áreas Especiales.
Artículo 17. ÁREAS DE DESARROLLO URBANO - TURÍSTICO
17.1- Son aquellos balnearios o conjuntos de balnearios que presentan cierto
grado de consolidación y que en la actualidad cuentan con adecuada accesibilidad
vial, población, calles definidas, edificaciones, servicios y equipamientos básicos;
históricamente han demostrado tener vocación para el desarrollo urbano y el
turismo tradicional de verano, y en general se localizan sobre playas aptas para
baños (ver listado en Anexo VI).
17.2- En estas áreas el Gobierno Departamental concentrará la mayor parte de las
inversiones públicas para consolidación y mejora del área urbana, provisión de
infraestructuras y servicios, e incentivos para la promoción de proyectos y
programas públicos y privados concordantes con los principios de uso racional
sustentable del recurso turístico de la Costa Atlántica.
17.3- Dentro de esta categoría se identifican dos tipos de centros poblados:
B) La Paloma y su entorno. La Pedrera y su entorno, el balneario La Coronilla y su
entorno y el balneario Barra del Chuy y su entorno.
Son urbanizaciones oportunamente aprobadas por el Gobierno Departamental, y
ocupadas por lo general, por los propietarios de los predios de acuerdo a derecho.
Las Áreas de Desarrollo Urbano Turístico se delimitan de la siguiente manera:
- La Paloma y su entorno: desde el límite Este del fraccionamiento denominado
Santa María de Rocha y el límite Este de los padrones 7312, 1433 y 7758 y/o los
que de ellos deriven, hasta su encuentro con el camino de acceso a la Laguna de
Rocha, y de ahí hasta el encuentro con las rutas 10 y 15. Desde allí el límite
continúa por la ruta 10 hasta el límite Este del balneario Arachania.
- La Pedrera y su entorno: desde el límite oeste del balneario Diamante de La
Pedrera hasta el límite Este del balneario Santa Isabel de La Pedrera. Esta
delimitación comprende íntegramente los balnearios Diamante de La Pedrera, San
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Sebastián de La Pedrera, Barrancas de La Pedrera, La Pedrera, Punta Rubia y
Santa Isabel de La Pedrera,
- La Coronilla y su entorno: comprende íntegramente los balnearios La Coronilla y
Las Maravillas
- Barra del Chuy y su entorno: comprende Íntegramente los balnearios Puimayen,
Barra Uruguaya y Barra del Chuy
Los planes directores, urbanísticos o especiales que se elaboren para estas áreas
distinguirán, entro de ellas, los tipos de suelo definidos en el art. 14 de este plan y
estarán sometidos a las directrices Generales definidas en el Capítulo 5.
B) Barra de Valizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo.
Son ocupaciones irregulares de la ribera y de la faja de defensa que por su grado
de consolidación deben ser objeto de planes especiales. Actualmente se
encuentran en proceso de regularización por parte del Gobierno Departamental.
Los planes especiales deberán tener como objetivo restituir la ribera a su estado
natural así como conservar la faja de defensa de costas y la zona de interfase de
acuerdo a las directivas de la presente normativa.
Como principio básico de la ordenación futura de estas situaciones, se debe
considerar que la ilegalidad, o las situaciones de hecho, nunca podrán ser fuente
de derechos adquiridos por los infractores.
Las construcciones ilegales, ya se trate de asentamientos o edificaciones
dispersas, que el plan especial identifique como inapropiadas en tanto alteren la
morfología y estructura de la costa, o perturben la accesibilidad del público hacia
la zona de la playa o degraden el medio natural con residuos sólidos y/o líquidos,
deberán ser eliminados, restituyendo posteriormente el territorio a su estado
original.
El procedimiento de ejecución de la citada eliminación y restitución del terreno es
el referido en el art. 34.3 de la presente.
Artículo 18. ÁREAS PROTEGIDAS - ÁREAS DE INTERÉS PARA LA
CONSERVACIÓN
18.1- Son aquellas que por sus valores naturales e interés para la conservación de
la biodiversidad, son objeto de especial protección. Dichas áreas constituyen el
principal exponente de naturalidad de la costa. Más aún, desde un punto de vista
turístico y socioeconómico, sustentan el principal atractivo para la presente y
futura oferta turística de la misma (ver Anexo VI).
18.2- Las áreas protegidas actualmente consagradas por la normativa, así como
las áreas de interés para la conservación definidas a continuación y aquellas que
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los planes parciales de ordenamiento territorial definan, serán objeto de planes de
manejo. Asimismo» serán objeto de planes de manejo las áreas protegidas
identificadas en el proyecto de Gestión Integrada de la Zona Costera. Dichos
planes establecerán las actividades y usos a desarrollar dentro del área, en
acuerdo con los objetivos de conservación identificados en ella.
18.3- Con el fin de conservar las características naturales en cuanto a estructura y
morfología del suelo, paisaje, vegetación, fauna, así como los valores
arqueológicos y culturales existentes, dichas áreas serán Áreas de Interés para la
Conservación. Estas son áreas contiguas a las Áreas Protegidas definidas por el
Decreto 527/92, cuyos valores paisajísticos las hacen merecedoras del mismo
régimen de usos que las áreas protegidas definidas por el citado decreto. Tales
usos serán los de conservación del medio natural, recuperación de habitáis y
especies de flora y fauna y usos turístico-naturalístico que permitan un disfrute
ordenado del medio natural. Con carácter general se excluirán los usos
urbanísticos, infraestructuras no vinculadas al área de interés para la
conservación, y cualquier otro uso no compatible con la conservación de los
valores naturales que se pretende proteger.
Sin perjuicio de ello se permitirán inversiones turísticas de alto nivel de calidad,
bajo un régimen especial para estas áreas, previsto en los planes de manejo de
las mismas o en proyectos especiales de inversión.
18.4- Para las áreas protegidas actualmente consagradas por la normativa y su
entorno inmediato, se consideran áreas de interés para la conservación las
siguientes:
A) Área de Interés para la Conservación Laguna de Rocha, delimitada
gráficamente en la cartografía que se adjunta (identificada como Anexo V) y
literalmente de la siguiente manera:
Al Sudoeste, por el límite este del fraccionamiento Las Garzas (coincide con el
límite establecido por la comisión creada por el Decreto 527/92) y desde allí
continúa por una línea imaginaria hasta su confluencia con la línea en tomo a la
laguna definida por la citada comisión.
Al Sureste, el límite coincide con el límite Este del fraccionamiento Santa María de
Rocha y desde allí continúa por el límite Este de los padrones 7312, 1433 y 7758
hasta su encuentro con el camino vecinal de acceso a la Laguna de Rocha. Desde
allí el límite continúa hacia el Noroeste por el camino vecinal que conduce a la
Laguna de los Bagres, hasta su confluencia con la línea definida por la
anteriormente mencionada comisión.
Al Sudeste, por el océano Atlántico.
Quedan excluidas de la presente, los fraccionamientos Brisas del Polonio, la Perla
de Rocha y Costa de Oro.
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B) Área de Interés para la Conservación Laguna de Castillos - Cabo Polonio,
delimitada gráficamente en la cartografía que se adjunta (identificada como Anexo
V) y literalmente de la siguiente manera:
Desde el límite Oeste del balneario Brisas del Polonio y Perla de Rocha, hasta los
balnearios Montecarlo y California, excluidos.
Esta (delimitación incluye totalmente el Parque Nacional de Reserva Forestal
delimitado de acuerdo a lo dispuesto por ley de fecha 16/09/42; el área protegida
denominada Monumento Natural de Dunas Cabo Polonio. y el área protegida
delimitada por la Comisión creada por Decreto 527/92.
C) Área de Interés para la Conservación Santa Teresa y entorno, delimitada
gráficamente en la cartografía que se adjunta (identificada como Anexo V) y
literalmente de la siguiente manera:
Desde el límite Sur del Parque Nacional de Santa Teresa, delimitado de acuerdo a
lo dispuesto por la Ley Nº 8.172 de fecha 26/12/27, hasta el límite del balneario
Las Maravillas, excluido.
Esta delimitación incluye totalmente el Parque Nacional de Santa Teresa y la
franja costera del área protegida delimitada por la Comisión creada por Decreto
527/92.
D) Islas de la Costa Atlántica de Rocha: se comete al Poder Ejecutivo Municipal,
realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales competentes, a
efectos de que se confiera a todas las islas de la Costa Atlántica de Rocha el
estatuto de áreas protegidas y la formulación de planes específicos de
conservación.
Artículo 19. ÁREAS DE URBANIZACIÓN CONCERTADA
19.1- Son fraccionamientos con escaso grado de consolidación (presencia de
accesos, red viaria incipiente, escasa edificación) en los que aún se está a tiempo
de promover un desarrollo turístico sustentable de acuerdo con los principios de
conservación de la naturalidad de la costa, baja ocupación, protección del valor
paisajístico y ambiental- Para ello, el Gobierno Departamental incentívala la
participación de la población involucrada en la planificación, a través de
instrumentos de concertación y negociación entre actores públicos y privados.
Igualmente, controlará para que, de forma previa a su desarrollo, se doten estos
asentamientos con las infraestructuras y equipamientos que garanticen la
sustentabilidad de los mismos.
19.2- Se incluyen en esta categoría los actuales fraccionamientos de La
Esmeralda, Oceanía del Polonio, El Caracol, Costa Bonita, El Bonete, Estrella del
Mar, Las Garzas y San Antonio así como otros potenciales a determinar y justificar
en los Planes de Ordenamiento de los sectores definidos en el art. 13 del presente
plan (Ver Anexo VI).
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19.3- A efectos de fomentar la ordenación propuesta para estos fraccionamientos,
el Gobierno Departamental aplicará los instrumentos definidos en los artículos 33 y
35 del presente plan.
19.4- A estos efectos, en el futuro plan parcial de la zona, se favorecerá un
desarrollo urbano regido por los siguientes criterios mínimos de uso y ocupación
que podrán ser Flexibilizados por las propuestas de urbanización concertada que
se propongan:
Zona

Ubicación

Faja Exclusión 150 mts(*)
Faja
Defensa

Área mínima FOT Máximo
predios (m2).

Altura máxima
edificación (m)

-------------

--------------

-------------------

de 150
mts.

a

250 -------------

--------------

-------------------

Zona interfase 250
1
mts.

a

500 2000

10%

7,5

Zona interfase 500 a
2
mts.

1000 1000

35%

12

35%

12

Zona interfase 1000 a límite 500
3
del sector
(*) 150 metros medidos desde la línea de ribera1

Artículo 20. ÁREAS DE TURISMO DE BAJA INTENSIDAD
20.1- Son aquellas áreas de la costa con escasa o ninguna consolidación, sin
población, edificaciones, servicios ni equipamientos, ubicados en general sobre
playas peligrosas no aptas para baños (Ver Anexo VI).
20.2- La delimitación de estas áreas comprende el suelo que no es zonificado
como Área de Desarrollo Urbano Turístico, o como Área Protegida, ni admite la
característica de Área de Urbanización Concertada, de acuerdo a lo dispuesto por
este plan.
20.3- En estas áreas se permitirán actividades que impliquen una baja intensidad
de uso y ocupación del suelo.

1

TEXTO NO VIGENTE: modificado por Res. 2792/07 de 27 de setiembre de 2007

1073

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

20.4- A estos efectos, el Gobierno Departamental propenderá a revertir la
situación actual de fraccionamiento del suelo en predios de áreas menores,
tendiendo al reparcelamiento en predios que tengan como mínimo 5 hectáreas.
20.5- A su vez, el Gobierno Departamental podrá fomentar la no división de
predios que en la actualidad tienen una superficie mayor de 5 hectáreas, a través
de estímulos tributarios, planes e incentivos para las actividades agropecuarias
que en ellos se realizan.
En estas áreas se permitirán proyectos y programas de turismo de baja intensidad,
tales como estancias turísticas, establecimientos de ecoturismo, hoteles, hosterías
y paradores ligados al turismo de naturaleza (observación de fauna y flora,
senderismo, pesca deportiva, equitación etc.). Estos emprendimientos deberán ser
compatibles con los principios de este plan en cuanto a la conservación de los
recursos naturales y la gestión integrada de la zona costera.
20.6- En todos los casos el proponente o inversionista, se hará cargo de los
gastos de inversión en infraestructura y equipamiento y su mantenimiento. Del
mismo modo, el proyecto (que necesariamente deberá contar con un profesional
cualificado responsable) deberá ser presentado con alto grado de detalle para su
consideración por parte del Gobierno Departamental, quién a través de una fase
de negociación con el/los proponentes podrá concertar un proyecto definitivo.
20.7- En estas áreas las condiciones de fraccionamiento y edificación son las
siguientes:2
Zona

Ubicación
Área mínima FOT Máximo
(desde la línea predios (ha).
de ribera)

Faja Exclusión

150 mts.

Faja
Defensa

de 250 mts.

------

--------

-------

--------

Zona interfase 250 a límite 5
1,2,3
del sector

1%

Altura máxima
edificaciones

7 mts.

Artículo 21. ÁREAS ESPECIALES
21.1- Puntas y Cabos Rocosos
Las puntas y cabos rocosos son áreas de patrimonio natural y cultural de la costa
de Rocha. Se comete al Ejecutivo Comunal a aprobar una normativa específica

2

TEXTO NO VIGENTE: modificado por Res. 2792/07 de 27 de setiembre de 2007.
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que establezca los criterios y objetivos de protección, así como su régimen de uso
ordenado. Se consideran zonas de exclusión de edificación.
21.2- Cuando dichas áreas estén comprendidas en el ámbito de actuales núcleos
urbanos, el Gobierno Departamental promoverá la redacción y ejecución de planes
especiales para la regeneración paisajística y restitución natural de dichos
enclaves.
Artículo 22. Cárcavas
22.1- Se trata de estructuras de índole erosiva, de origen natural o antrópico
(extensión y régimen de actividad variable), cuya dinámica se desconoce pero
posiblemente esté relacionada con el aporte de arenas a las playas y campos
dunares de la costa uruguaya. Además de su funcionalidad, probablemente ligada
al mantenimiento de las playas, presentan una notable cualidad paisajística y un
peculiar cromatismo que las hace merecedoras de un tratamiento particular que
reivindique dichos valores y su potencialidad turístico-recreativa.
22.2- Se dispone que dichas cárcavas serán áreas de exclusión de
fraccionamiento o edificación.
El Ejecutivo Comunal, promoverá a través del programa de "Gestión Integrada de
la Zona Costera" la profundización del conocimiento de su dinámica y evolución,
así como un estudio y propuesta de recomendaciones en cuanto a su valor
didáctico y paisajístico.
22.3- Los planes de ordenamiento parcial, deberán delimitar en forma precisa su
ubicación en cada sector de la costa y una propuesta específica del uso del suelo
que las comprende.
22.4- Se comete al Gobierno Departamental promover la reversión de los actuales
fraccionamientos urbanos emplazados sobre las mismas, con objeto de mantener
su funcionalidad y naturalidad, y evitar potenciales impactos negativos sobre la
dinámica del sistema costero.
Artículo 23- ÁREA DE LA LAGUNA DE GARZÓN
23.1- Dicha área se halla delimitada gráficamente en la cartografía que se adjunta
como Anexo V y literalmente, de la siguiente manera: Al sudoeste, por el límite
departamental con Maldonado; al noroeste, el límite continúa por la línea definida
por la comisión creada por el Decreto 527/92 hasta su confluencia con el Arroyo
Garzón; al noreste y al sudeste, por la línea que corresponde al límite este del
fraccionamiento San Sebastián (Padrón original Nº 1015) y de allí hacia el norte
continúa por una línea imaginaria hasta su encuentro con el límite de la zona
protegida en tomo a la laguna, definida por la citada comisión; al Sur y al Sudeste,
con el Océano Atlántico.
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23.2- La referida zona costera se considera de vital importancia para el desarrollo
departamental por lo que el Ejecutivo comunal propenderá al mantenimiento del
máximo nivel de cuidado del medio ambiente.
23.3- El desarrollo urbanístico, fraccionamientos, construcciones y toda otra
actividad a desarrollarse en dicha zona se regulará por las siguientes pautas: a)La superficie mínima de los predios no será inferior a 2000 metros cuadrados; b)el área máxima de edificación dentro de cada predio de acuerdo a lo referido en el
literal anterior, no podrá exceder el 30% del mismo; c) la altura máxima,
incluyendo tanques de agua, no podrá exceder los 9 metros de altura, desarrollado
en no más de dos plantas; d)- no podrán realizarse construcciones a una distancia
inferior a 250 metros de la marea más alta respecto de la zona costera; e)- en el
contorno de la Laguna se dejará necesariamente una silga de 10 metros contados
a partir de la línea medida a tres metros de la ribera; f)- queda prohibido en dicha
zona la existencia de camping a excepción de aquellos que se hallaren
debidamente autorizados ante la Intendencia; g)- se fija una servidumbre non
edificandi en un área de 100 metros adyacente a la ribera de la Laguna.
23.4- La Intendencia Municipal de Rocha no autorizará ningún fraccionamiento,
construcción o actividad en esta zona que no cumpla con las exigencias antes
referidas. Las infracciones a la normativa serán sancionadas con las máximas
penalidades previstas, sin perjuicio de las demoliciones de las obras en infracción
y de las demás acciones que correspondan para restituir las cosas a su estado
inicial.
23.5- La normativa prevista en este artículo será transitoria hasta tanto no se
apruebe el correspondiente plan especial de manejo para esa zona.
CAPÍTULO 5
Directrices generales para los planes parciales de ordenamiento territorial
Artículo 24. PLANES PARCIALES
INSTRUMENTOS
DE LA PLANIFICACIÓN DERIVADA.

DE

ORDENAMIENTO

Y

DEMÁS

24.1- Se realizarán en estricto cumplimiento de la normativa nacional y
departamental vigente, y especialmente de las disposiciones del presente plan. En
particular, deberán estar en concordancia con los principios generales de este plan
en cuanto a la utilización de los recursos costeros en forma sustentable,
garantizando su carácter público.
24.2- Como base para la planificación costera se deberá tener presente lo
dispuesto en el art. 6 de este plan y atender a la definición de cuenca hidrológica
expresada en el Anexo IV. En relación a ello, la planificación costera, en todas sus
escalas, deberá considerar de manera especial los siguientes aspectos:
A) Evitar que la cuenca sea degradada o alterada por acciones o elementos que
tengan la capacidad de contaminarla.
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B) Prevenir la eutroficación
C) Prevenir la erosión y controlar y disminuir los daños causados por ella. Proteger
los cauces naturales de ríos, arroyos, y desagües de lagunas, estableciendo
zonas de protección de acuerdo con el art. 13 de la ley 10.723 y sus modificativas
y el Código de Aguas, determinando con precisión los límites de dichas zonas.
D) No afectar el escurrimiento natural de las aguas pluviales de modo de asegurar
el mismo y de no incurrir en soluciones de desagüe que impliquen altos costos.
Artículo 25.
En general, los planes de ordenamiento comprenderán como mínimo los
siguientes aspectos:
25.1- Diagnóstico.
Deberá incluir un estudio de la geomorfología, de los tipos de suelo, y de la
vegetación y fauna existente en el área que comprende el plan, singularidades y
hábitats de interés prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Un diagnóstico urbano-territorial y ambiental de la zona comprendida en el plan.
Un diagnóstico socioeconómico del área.
25.2-Propuesta.
Evaluación del impacto ambiental de la propuesta, teniendo especialmente
presente el efecto acumulativo.
No se podrán realizar propuestas que impliquen una interrupción grave del
transporte eólico de los áridos y todo otro factor de alteración significativa de la
dinámica natural del ecosistema costero.
Evaluación económica de la propuesta y plan de etapas para la ejecución de las
obras.
Artículo 26.
Los planes deberán incluir como mínimos los siguientes componentes en su fase
de propuesta:
26.1- Zonificación Primaria
La zonificación primaria representará el primer nivel de división del territorio
costero y estará destinada a establecer las orientaciones más generales de
ordenamiento y uso de dicho territorio, así como la viabilidad económica, técnica y
ambiental de la implantación y funcionamiento de las infraestructuras básicas de
vialidad, saneamiento y agua potable a un costo mínimo para la sociedad.
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Los planes deberán establecer la clasificación del suelo con expresión de los
límites y de las superficies asignadas a cada categoría de suelo en base a las
definiciones adoptadas en el presente plan.
Las modalidades de ocupación en cuanto a condiciones de fraccionamiento y
edificación en cada tipo de suelo.
Identificación de las áreas protegidas como suelo protegido, de acuerdo a las
delimitaciones establecidas por la normativa de su creación; las actividades que
pueden desarrollarse en las mismas serán las que determinen los planes de
manejo elaborados por la autoridad competente. En caso de que no exista una
clara definición legal de sus límites, y de las actividades permitidas en las mismas,
el plan deberá hacerlo, en coordinación con los órganos nacionales públicos y/o
privados que tengan competencia en la materia y se deberá cumplir con lo
dispuesto por el literal I del art.6 de la Ley Nº 16.466 y su decreto reglamentario Nº
435/994.
Sin perjuicio de lo dispuesto, el Plan puede proponer la creación de áreas
protegidas municipales enmarcándose en la normativa vigente sobre la materia.
Identificación de sitios, espacios y zonas de la costa a ser consagradas Patrimonio
Natural y Cultural, para las cuales se deberán elaborar planes que determinen los
grados de protección así como las condiciones de uso y la particular forma de
gestión e intervención en ellas.
26.2 Zonificación Secundaria - usos
La identificación de las actividades que pueden desarrollarse en cada tipo de suelo
y sus intensidades. Como norma general, se evitará en cualquier caso el cierre de
las perspectivas visuales, la degradación del paisaje natural y la interrupción de la
accesibilidad pública a la ribera.
Al establecer la actividad de uso permitida para cada tipo de suelo se debe
ponderar las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la
salud y la tranquilidad de los habitantes mediante un adecuado control de ruidos
originados en dichas actividades, teniendo especial prevención respecto del
generado por actividades de tipo recreativo (lugares de baile, boíles, café concert,
restaurantes con música en vivo, etc.) en horario nocturno.
Artículo 27. REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
27.1- Los planes deberán- establecer:
a)-Infraestructura.
La dotación necesaria de infraestructuras, servicios y equipamientos para cada
categoría de suelo, en función de las actividades permitidas en cada una de ellas,
estableciendo a nivel de detalle lo previsto en el artículo 25.1, según los siguientes
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criterios: a) red vial y de transporte, b) agua potable, c) saneamiento. Sin perjuicio
de ello el gobierno Municipal o inversores privados podrán incluir en los planes
parciales dichas obras de infraestructura vial las que serán autorizadas mediante
el voto de dos tercios de la Junta Departamental.
b)- Red vial y de Transporte.
Una red vial con la expresión de las diversas categorías y especialización de sus
arterias y sus conexiones con las redes preexistentes.
En las áreas urbanas la red vial interna deberá asegurar accesibilidad a cada
predio, teniendo en cuenta la viabilidad del desagüe de pluviales y de su
mantenimiento.
No se proyectarán ni construirán rutas, ramblas, avenidas o calles paralelas a la
ribera dentro de la faja de defensa de 250 metros, salvo las excepciones
establecidas en el art. 53 del presente plan.
Los accesos vehiculares que se propongan hasta la línea de ribera serán
perpendiculares a la misma y terminarán en pequeñas áreas de estacionamiento,
sin pavimentar.
c)- Agua potable
Una tipología y componentes básicos del sistema de suministro de agua potable.
d)- Saneamiento
Una tipología y componentes básicos de los sistemas de recolección y disposición
de aguas servidas. Tanto las soluciones a través de redes de colectores o las
soluciones a nivel de predio deberán asegurar la no contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
En ningún caso se admitirá el vertimiento de aguas servidas al Océano, sea en
forma directa o indirecta, sin un adecuado tratamiento que asegure la no
contaminación de las aguas públicas. Se deberá prever las áreas de reserva para
la instalación de plantas para el tratamiento de las aguas servidas y el adecuado
escurrimiento de aguas pluviales.
e)- Infraestructura eléctrica y de comunicaciones:
Una red de suministro de energía eléctrica que alcanzará a cada predio. Dentro de
las áreas urbanas podrán identificarse zonas en las cuales, debido a
condicionantes paisajísticas, no se permitirán los tendidos aéreos. Asimismo
deberá contemplarse todo lo referente a la red de alumbrado público y las
comunicaciones telefónicas.
f)-Residuos sólidos:
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Un sistema de manejo de residuos sólidos que asegure una adecuada
recolección, transporte y disposición final de los mismos.
En ningún caso se admitirá la existencia de zonas de disposición final de residuos
(basural) en el ámbito de aplicación de la normativa.
g) Sistema de espacios públicos y áreas verdes: con adecuado diseño y
equipamiento y red de riego cuando corresponda.
h)-Red de hidrantes para control de incendios.
27.2: Todos los proyectos específicos referidos a infraestructuras, ya sea vial, de
aducción de agua potable, de disposición de aguas servidas, de aducción de
energía, etc. deberán ser presentados bajo la responsabilidad de profesionales
especializados en la materia de que se trate y de acuerdo a las reglamentaciones
técnicas y jurídicas requeridas por los organismos competentes.
Artículo 28. ESPECIES VEGETALES
Los planes deberán establecer una regulación básica de introducción en el área
de especies vegetales, especificando cuales serán admisibles para su
implantación en cada categoría de suelo y la capacidad máxima de uso del suelo
con dicha finalidad, teniendo presente la dinámica natural del ecosistema costero.
Dentro del plan, en su caso, se identificará y propondrá un estatuto de protección
especial para la vegetación autóctona del monte psamófilo.
Artículo 29. FAUNA Y HÁBITATS DE INTERÉS
Los planes deberán identificar y delimitar los hábitats de interés para la
conservación de la fauna con especial atención a la existencia de singularidades,
particularmente formaciones de vegetación autóctona, humedales y bañados,
cursos de agua y riberas, cordones y trenes dunares, etc.
Artículo 30. INSTRUMENTACIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA
Los planes de Ordenamiento, Urbanísticos, Especiales o de Manejo futuros
deberán proponer la instrumentación jurídico administrativa de todas aquellas
propuestas que impliquen afectaciones de los derechos individuales, conforme a la
legislación vigente (ver Anexo II) y las disposiciones de este Plan General.
CAPÍTULO 6
Instrumentos de aplicación de esta Ordenanza
Artículo 31. PLANES PARCIALES
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31.1- Por medio de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial y los Planes
Directores - Urbanísticos, Especiales, de Manejo de áreas protegidas y demás
instrumentos de la planificación derivada, se instrumentará la aplicación de este
Plan General.
31.2- Dichos planes serán elaborados y propuestos por el Ejecutivo Comunal y
elevados para su aprobación a la Junta Departamental. Mientras no se aprueben
dichos planes, las disposiciones de la presente normativa son de aplicación
obligatoria en todo el ámbito territorial definido por el Capítulo 2 de este Plan.
31.3- En todo momento la Junta Departamental podrá sugerir modificaciones al
Ejecutivo Comunal.
Artículo 32. DIFERENTES SITUACIONES JURÍDICAS
En referencia a los instrumentos para la aplicación del presente plan corresponde
distinguir seis tipos de situaciones jurídicas:
A) Áreas de la costa que no están fraccionados y conservan la categoría de suelo
rural o forman parte del dominio fiscal público o privado.
B) Áreas urbanizadas situadas en fraccionamientos aprobados y cuyos solares
fueron enajenados a particulares, con alto grado de consolidación en su calidad de
suelo urbanizado. Están comprendidas dentro de las Áreas de Desarrollo Urbano
Turístico definida en los Artículos 17.1 y lit. A del art. 17.3 del presente plan.
C) Áreas urbanizadas en fraccionamientos irregulares o de hecho identificados en
el lit. B del art.17.3. Se trata de asentamientos irregulares que están en proceso de
regularización.
D) Áreas con estatutos de protección específicos consagrados por normativa
nacional identificados en el art. 18.
E) Áreas con fraccionamientos aprobados con muy escasa consolidación definidos
en el art. 19.
F) Áreas con fraccionamientos de existencia nominal definidos en el art. 20; se
entiende por tales aquellas áreas con fraccionamientos aprobados y parcialmente
vendidos, que no tienen población permanente o estacionada, que no han sido
objeto de amanzanamiento, no cuentan con calles transitables o con muy pocas
de ellas, con escasas edificaciones aprobadas, escasa o nula dotación de
servicios públicos. Su identificación será objeto de los Planes Parciales de
Ordenamiento de dichas zonas.
Artículo 33. TRAMOS DE LA COSTA QUE CONSERVAN LA CATEGORÍA DE
SUELO RURAL O FORMAN PARTE DEL DOMINIO FISCAL DE USO PÚBLICO
O PRIVADO
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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
elaboración previa de un Plan Parcial de Ordenamiento, que se ajustará en su
totalidad a las disposiciones del presente plan.
33.2- Esta disposición comprende las áreas protegidas que se encuentran
emplazadas en padrones fiscales con excepción de los centros urbanos de Barra
de Valizas y Aguas Dulces, requiriéndose en estos casos como requisito previo a
cualquier autorización o permiso municipal, la previa aprobación de los Planes de
Manejo por las autoridades competentes que deberán tener presente las
disposiciones de este plan general.
33.3- Los particulares que pretendan realizar actividades, o construcciones de
cualquier tipo, en dicho suelo rural, deberán requerir autorización expresa de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 15,3 de la presente, que será evaluado por el
órgano municipal al que se cometa el ordenamiento territorial; a su vez se debe
dar cumplimiento a las demás disposiciones legales y reglamentarias que regulan
la materia.
Artículo 34)- ÁREAS CON ALTO GRADO DE CONSOLIDACIÓN EN SU CALIDAD
DE
SUELO URBANO IDENTIFICADAS COMO DE DESARROLLO URBANOTURÍSTICAS.
34.1: Los planes directores o urbanísticos de las áreas de Desarrollo Urbano
Turístico La Paloma, La Pedrera, La coronilla y Barra de Chuy conforme a las
limitaciones impuestas por las leyes que regulan la defensa de la faja costera,
determinarán las medidas que se deben adoptar de acuerdo a las características
geomorfológicas de la costa y las condicionantes socioeconómicas y ambientales
que imperen en cada área. En dichas zonas, se tendrá en cuenta la existencia de
derechos legítimos adquiridos.
34.2: Dichos planes deberán tener presente, además de las directivas generales
dispuestas por la presente normativa, con las salvedades referidas a los derechos
adquiridos, los siguientes criterios de protección mínima de la zona costera:
A)- Cuando una construcción emplazada en la faja de defensa de costas sea
destruida por efecto del avance del océano, la misma no podrá ser reconstruida
por su propietario. Los escombros deberán ser retirados por el propietario del
inmueble. Si éste se negara o venciera el plazo que a tales efectos le conceda el
Municipio de Rocha, se procederá al retiro por la Intendencia con cargo al
propietario del inmueble. La liquidación del gasto realizado por la Comuna para tal
fin, aprobada por al Intendente y Secretario General de la Comuna, será exigible
como multa, cometiendo al Poder Ejecutivo, elevar un proyecto de ordenanza que
la consagre como tal, a consideración de la Junta Departamental. En caso de que
se tratare de viviendas que fueran única propiedad de pobladores permanentes,
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sin perjuicio del mantenimiento de la prohibición establecida, el Municipio deberá
aplicar lo dispuesto por la norma transitoria literal A).
B)- Asegurar la accesibilidad a la ribera marítima imponiendo servidumbres
administrativas de paso sobre los predios particulares frentistas a la misma, como
condición para otorgar permisos de reformas o construcciones existentes o
nuevas construcciones.
C)- Establecer todas las servidumbres que se entiendan necesarias sobre los
predios frentistas a la ribera marítima, tales como servidumbres de desagües, de
tipo ambiental u otras.
D)- Limitar el factor de ocupación de los predios frentistas a la ribera marítima.
34.3 Para instrumentar los planes especiales de ordenamiento territorial de
asentamiento irregulares: Barra de Valizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo se
debe:
A)- Utilizar las amplias potestades de ordenación consagradas en la Ley 16.353 de
fecha 5/12/92 a favor del Gobierno Departamental en lo referente a Barra de
Valizas y Aguas Dulces, para llegar a la práctica los criterio de ordenación
consagrados en el presenta plan general.
B)- Revertir la situación de ocupación ilegal de la faja de defensa de la costa; a
tales efectos se comete al gobierno Departamental promover al más breve plazo
una instancia de negociación individual con cada uno de los ocupantes de las
construcciones existentes a la fecha de aprobación del presente plan, en base a
las siguientes directivas:
B.1)- Determinar por medio de las oficinas técnicas competentes el valor de las
construcciones realizadas por el intruso. Para tal fin sólo se tendrá en cuenta los
materiales que se encuentran incorporados al suelo y que no admiten su retiro, sin
perder totalmente su valor.
B.2)- Se habilita al Ejecutivo Comunal a considerar dicho valor como parte de
pago de un inmueble perteneciente a la Cartera de Tierra Municipal, que el
particular tenga interés en adquirir.
B.3)- En el caso de que se llegue a un acuerdo en tal sentido, el mismo será
instrumentado como transacción extrajudicial, requiriéndose aprobación de la
Junta Departamental y su posterior homologación por el Juzgado competente.
B.4)- En dicho documento, se deberá consignar expresamente la fecha en que el
particular realizará la entrega de la construcción de que se trate, a efectos de que
en caso de incumplimiento, se realice en forma inmediata el proceso judicial para
hacer efectivo dicha obligación.
B.5)- En caso de no prosperar las instancias de negociación con los ocupantes
irregulares, se procederá de inmediato al inicio de las acciones judiciales
tendientes a la desocupación de la faja costera.
B.6)- El procedimiento previsto en este literal será aplicable a las construcciones
existentes a la fecha de la presente ordenanza.
C)- En cualquier caso, una vez obtenida la desocupación de las construcciones
ilegales, se procederá en forma inmediata a su demolición al posterior retiro de los
escombros. En caso de que la desocupación del inmueble no haya sido voluntaria
o concertada, se iniciarán acciones judiciales para lograr el cobro de los gastos
1083

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

generados por dicha tarea al particular que usufructuaba el inmueble de que se
trate.
Artículo 35. ZONAS DE DESARROLLO CONCERTADO.
35.1.- Son aquellas donde la iniciativa pública o privada presentan proyectos no
previstos en este plan general- El proponente o inversionista presentará un
proyecto, que necesariamente deberá contar con un equipo multidisciplinario y un
técnico responsable y que respete los principios consagrados en este plan, con
alto grado de detalle para su consideración por parte del gobierno Departamental,
quien a través de una fase de negociación con los proponentes podrá concertar un
proyecto definitivo, pudiendo culminar con un contrato - plan entre el proponente y
la Intendencia, que requerirá vista pública y anuencia de la Junta Departamental.
El inversor se hará cargo de los gastos de inversión y mantenimiento del proyecto.
35.2-Los planes de ordenamiento territorial y urbanísticos de cada sector de la
costa determinarán los límites de las zonas de desarrollo concertado.
A) Se comete al Poder Ejecutivo Municipal iniciar el cobro por vía judicial de los
adeudos por concepto de contribución inmobiliaria conforme al proceso dispuesto
por los arts. 362, 387.7, siguientes y concordantes del Código General del
Proceso, con el objetivo de regularizar la situación tributaria de los padrones
identificados, o en su defecto, adquirirlos en el remate a celebrarse, como forma
de pago de la deuda, con la finalidad de integrar una Cartera de Tierra Municipal.
Si luego de iniciado el proceso de ejecución el propietario del inmueble se
presenta ante el Municipio con la finalidad de abonar la deuda, previamente al
cobro de la misma, se le instruirá sobre las limitaciones que se le ha impuesto a su
propiedad por medio del presente plan, lo cual deberá quedar debidamente
documentado, cometiéndose en lo pertinente a la Dirección Jurídica del Municipio.
A su vez en el Edicto del remate, se deberá instruir al público en general, que los
inmuebles a subastar están sujetos a las disposiciones del presente plan.
B) Con aquellos propietarios que estén al día en el pago de los tributos
municipales, se comete al Ejecutivo Comunal promover instancias de
concertación, enmarcadas en los planes parciales de ordenamiento o planes
especiales a elaborarse, con la siguiente finalidad:
Instrumentar permutas de los solares ubicados en la faja de defensa de costas,
por otros localizados en otras zonas, disponiendo a tales efectos de la Cartera de
Tierras Municipal.
Promover la formación de asociaciones de propietarios de solares individuales en
los fraccionamientos referidos, a fin de unificar padrones de menor tamaño en
predios que tengan las dimensiones propuestas en base a los criterios de
ordenamiento del presente plan, otorgando a tales efectos estímulos tributarios,
asesoramiento profesional gratuito, y otros a determinar por vía reglamentaria.
Dichos acuerdos serán instrumentados en Escritura Pública y previamente
aprobados por la Junta Departamental.
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C) Cometer al Ejecutivo Comunal, la redacción de un proyecto de ordenanza que
habilite la renuncia del propietario sobre su derecho de edificación respecto a
determinados inmuebles a cambio de Transferencia de Derechos de Edificación
(ver concepto en Anexo IV),
D) En los casos en que no sean eficaces las medidas anteriores, declarar de
interés departamental la expropiación de los predios que los Planes Parciales,
Directores o Especiales identifiquen como imprescindibles para el cumplimiento de
los objetivos y finalidad del presente plan general.
Artículo 36. ÁREAS CON ALTO GRADO DE CONSOLIDACIÓN EN SU CALIDAD
DE
SUELO URBANO IDENTIFICADAS COMO DE DESARROLLO URBANO TURÍSTICAS.
36.1- Los planes directores o urbanísticos de las Áreas de Desarrollo Urbano
Turístico La Paloma, La Pedrera, la Coronilla y Barra del Chuy conforme a las
limitaciones impuestas por las leyes que regulan la defensa de la faja costera,
determinarán las medidas que se deben adoptar de acuerdo a las características
geomorfológicas de la costa, y las condicionantes socioeconómicas y ambientales
que imperen en cada área. En dichas zonas, se tendrá en cuenta la existencia de
derechos legítimos adquiridos.
36.2- Dichos planes deberán tener presente, además de las directivas generales
dispuestas por la presente normativa, con las salvedades referidas a los derechos
adquiridos, los siguientes criterios de protección mínima de la zona costera:
A) Cuando una construcción emplazada en la faja de defensa de costas sea
destruida por efecto del avance del océano, la misma no podrá ser reconstruida
por su propietario. Los escombros deberán ser retirados por el propietario del
inmueble. Si éste se negara, o venciera el plazo que a tales efectos le conceda el
Municipio de Rocha, se procederá al retiro por la Intendencia con cargo al
propietario del inmueble. La liquidación del gasto realizado por la comuna para tal
fin, aprobada por el Intendente y Secretario General de la Comuna, será exigible
como multa, cometiendo al Poder Ejecutivo, elevar un proyecto de ordenanza que
la consagre como tal, a consideración de la Junta Departamental,
B) Asegurar la accesibilidad a la Ribera Marítima imponiendo servidumbres
administrativas de paso sobre los predios particulares frentistas a la misma, como
condición para otorgar permisos de reforma de construcciones existentes o
nuevas construcciones.
C) Establecer todas las servidumbres que se entiendan necesarias sobre los
predios frentistas a la Ribera Marítima, tales como servidumbres de desagüe, de
tipo ambiental u otras.
D) Limitar el factor de ocupación de los predios frentistas a la Ribera Marítima
1085

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

36.3 - Para instrumentar los planes especiales de ordenamiento territorial de
asentamientos irregulares; Barra de Valizas, Aguas Dulces, y Punta del Diablo, se
debe:
A) Utilizar las amplias potestades de ordenación consagradas en la Ley Nº 16.353
de fecha 5/12/92 a favor del Gobierno Departamental en lo referente a Barra de
Valizas y Aguas Dulces, para llevar a la práctica los criterios de ordenación
consagrados en el presente plan general.
B) Revertir la situación de ocupación ilegal de la faja de defensa de la costa; a
tales efectos se comete al Gobierno Departamental promover al más breve plazo
una instancia de negociación individual con cada uno de los ocupantes de las
construcciones existentes a la fecha de aprobación del presente plan, en base a
las siguientes directivas:
B.1- Determinar por medio de las oficinas técnicas competentes el valor de las
construcciones realizadas por el intruso. Para tal fin solo se tendrá en cuenta los
materiales que se encuentran incorporados al suelo y que no admiten su retiro, sin
perder totalmente su valor.
B 2- Se habilita al Ejecutivo Comunal a considerar dicho valor como parte de pago
de un inmueble perteneciente a la Cartera de Tierra Municipal, que el particular
tenga interés en adquirir.
B.3- En el caso de que se llegue a un acuerdo en tal sentido, el mismo será
instrumentado como transacción extrajudicial, requiriéndose aprobación de la
Junta Departamental y su posterior homologación por el Juzgado Competente,
B.4- En dicho documento, se deberá consignar expresamente la fecha en que el
particular realizará la entrega de la construcción de que se trate, a efectos de que
en caso de incumplimiento, se realice en forma inmediata el proceso Judicial para
hacer efectivo dicha obligación.
B.5- En caso de no prosperar las instancias de negociación con los ocupantes
irregulares, se procederá de inmediato al inicio de las acciones Judiciales
tendientes a la desocupación de la faja costera.
B.6- El procedimiento previsto en este literal será aplicable a (as construcciones
existentes a la fecha de la presente ordenanza.
C) En cualquier caso, una vez obtenida la desocupación de las construcciones
ilegales, se procederá en forma inmediata a su demolición y al posterior retiro de
los escombros. En caso de que la desocupación del inmueble no haya sido
voluntaria o concertada se iniciarán acciones judiciales para lograr el cobro de los
gastos generados por dicha tarea al particular que usufructuaba el inmueble de
que se trate.
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Artículo 37. ZONAS DE DESARROLLO CONCERTADO
37.1- Son aquellas donde la iniciativa pública o privada presentan proyectos no
previstos en este plan general. El proponente o inversionista presentará un
proyecto, que necesariamente deberá contar con un equipo multidisciplinario y un
técnico responsable y que respete los principios consagrados en este plan, con
alto grado de detalle para su consideración por parte del gobierno Departamental,
quien a través de una fase de negociación con los proponentes podrá concertar un
proyecto definitivo, pudiendo culminar con un contrato plan entre el proponente y
la Intendencia, que requerirá vista pública y anuencia de la Junta Departamental.
El inversor se hará cargo de los gastos de inversión y mantenimiento y
mantenimiento del proyecto.
37.2- Los planes de Ordenamiento Territorial y Urbanísticos de cada sector de la
costa determinarán los límites de las zonas de desarrollo concertado.
Artículo 38. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA
ATLÁNTICA
Conforme a lo dispuesto por el inciso final del art. 50, inc. 5° literal b del Art. 230 y
numeral 2° del art. 298 de la Constitución, el Ejecutivo Comunal podrá llevar a
cabo instancias de negociación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
la Presidencia de la República, a efectos de elaborar un Programa de Gestión
Integrada de la Zona Costera Atlántica del departamento de Rocha, que habilite
los recursos financieros y técnicos para llevar a cabo las propuestas que se
formulan en el presente plan general, facultando con esa finalidad al Ejecutivo
Comunal.
Artículo 39. CREACIÓN DE ÁMBITOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN
Se comete al Ejecutivo Comunal, propiciar la creación de ámbitos institucionales
de coordinación que tengan como objeto la gestión integrada de la Costa
Oceánica y que involucre a iodos los órganos del Estado que compartan
competencias que refieran a dicho ámbito.
Artículo 40-PROYECTOS DE ORDENANZAS
Se comete al Ejecutivo Comunal elevar a consideración de la Junta Departamental
proyectos de ordenanzas que específicamente regulen las siguientes actividades:
hoteles y posadas, clubes de campo, camping y chacras marítimas y otras
actividades conexas, sin perjuicio de las facultades de la Junta Departamental de
legislar al respecto.
Artículo 41. UNIDAD EJECUTORA
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41.1- Se comete al Ejecutivo Comunal la creación de una Unidad Ejecutora de la
Gestión Integrada de la Costa que será responsable de la aplicación de la
normativa vigente de ordenamiento territorial y su correspondiente gestión en el
ámbito territorial de aplicación de este plan, que deberá contar con un cuerpo
técnico multidisciplinario.
41.2- Dicha unidad deberá contar además, con un cuerpo inspectivo propio, que
cumpla las funciones de policía de urbanización y edilicia en el mismo territorio.
Los inspectores designados para cumplir la tarea, serán responsables en forma
directa del contralor del cumplimiento de las disposiciones de esta normativa y los
Planes Parciales de Ordenamiento, Directores o Planes Especiales que se
aprueben en el futuro, así como el cumplimiento de las demás ordenanzas
vigentes, pudiendo coordinar dichas actividades con las Juntas Locales.
41.3- Se faculta expresamente al Ejecutivo Comunal para adoptar todas las
medidas administrativas tendientes a impedir, reprimir y sancionar todos los actos,
hechos u omisiones realizados en contravención a las disposiciones consagradas
en la presente normativa.
Artículo 42. CARTERA MUNICIPAL DE TIERRAS.
El Ejecutivo Comunal deberá constituir una Cartera Municipal de Tierras, que
estará integrada por todas las tierras fiscales de dominio público ya sean de uso
público o privado, que están actualmente en el patrimonio departamental y las que
se adquieran por cualquier título en el futuro.
Para tal fin se deberá realizar un inventario o registro pormenorizado de los bienes
inmuebles del dominio municipal que comprenda todos los espacios públicos:
plazas, parques, zonas costeras, calles, etc. En dicho inventario se deberá contar
con un plano de ubicación y mensura de cada uno de los referidos bienes, una
referencia de cuál es el título que acredita la propiedad y una descripción del
estado actual de ocupación del mismo. En una primera etapa, se realizará el
inventario de los bienes referidos, que se encuentran ubicados en la zona que
tiene los siguientes limites; al Noroeste la Ruta 9; al Noreste el Arroyo Chuy hasta
su desembocadura en el Océano
Atlántico; al Sudeste por el Océano Atlántico y por el Sudoeste por la Laguna
Garzón.
Artículo 43. VISTA PÚBLICA
Los planes parciales de ordenamiento o especiales, todo proyecto de cambio de
uso del suelo, y las solicitudes de excepciones a la normativa de ordenamiento
territorial y edilicia, serán sometidos a una vista pública previamente a la
aprobación definitiva. Se comete al Ejecutivo Comunal reglamentar el
procedimiento administrativo de la referida vista en base a las siguientes
directivas:
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a) El emplazamiento a los interesados en conocer el proyecto o solicitud a
consideración se realizará por los medios de prensa que aseguren la mayor
difusión de la convocatoria a nivel local y nacional, por un plazo no inferior a tres
días y en no menos de un medio nacional y uno departamental;
b) En dicho emplazamiento se establecerá la fecha a partir de la cual los
antecedentes administrativos del asunto de que se trate quedan de manifiesto en
la Intendencia Municipal de Rocha. El plazo de manifiesto no podrá ser inferior a
30 días; en ese mismo término, todos los interesados pueden realizar planteos por
escrito ante la Administración. Dicho plazo podrá ser ampliado por la
Administración o a pedido de parte, atendiendo a la complejidad del caso. Si fuere
rechazada la petición de parte, la misma será inapelable.
c) Vencido el plazo del manifiesto, se convocará por los medios de difusión antes
referidos, a una audiencia pública, en la que podrán participar todas las
autoridades del Ejecutivo Comunal, los ediles de la Junta Departamental y los
promotores del proyecto de que se trate.
d) Los planteos realizados por los interesados, deberán ser tenidos en cuenta en
la redacción final del proyecto u acto administrativo de que se trate; en caso de no
acoger lo pretendido por los oponentes, se fundamentará el rechazo exponiendo
las causas del mismo.
e) Los administrados que se presentan en el proceso de vista pública no tienen
legitimación para impugnar por vía de recurso el acto administrativo que acepta o
rechaza la alegación formulada en la misma.
f) Todas las presentaciones formuladas en el proceso, se agregarán al expediente
administrativo en que se sustancie el tema objeto de vista y audiencia pública.
Artículo 44. EVALUACIÓN MUNICIPAL DE IMPACTO AMBIENTAL
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan la
materia, la Intendencia Municipal de Rocha, podrá exigir por resolución fundada
para determinados emprendimientos no comprendidos por las disposiciones
aludidas, que refieran a ocupación del suelo, edificación y fraccionamiento en el
ámbito de aplicación de este plan general, la presentación por parte del
administrado proponente, de un legajo técnico en que se describa el proyecto y se
lo categorice en función de sus previsiones de impacto ambiental urbano y
territorial. Para su calificación posterior se debe tener presente los efectos de
acumulación en la afectación del medio ambiente, entendido en sentido amplio, o
sea comprensivo de las condiciones paisajísticas, estéticas, arqueológicas,
culturales, de diversidad biológica y condiciones urbanísticas. La Intendencia
Municipal de Rocha analizará dicha documentación y realizará la calificación
correspondiente tomando como base el Decreto Nº 435/994. Se dará vista pública
del proceso de evaluación conforme a lo dispuesto en el art. 41, incluyendo la
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etapa de calificación del impacto ambiental presunto. Se comete al Ejecutivo
Comunal reglamentar el procedimiento a seguir.
CAPÍTULO 7
Regulación tributaria de la costa
Artículo 45. REESTRUCTURA TRIBUTARIA
Se comete al Ejecutivo Municipal elaborar un proyecto de reestructura tributaria,
que tenga como objeto de imposición los bienes y actividades que se encuentran y
desarrollen en el ámbito territorial de aplicación de este plan general, con criterio
finalista, tendiente a fomentar o desestimular los usos del suelo, conforme a los
criterios expuestos en el presente plan.
Artículo 46. ESTÍMULOS
Como mecanismo de estímulo de las acciones que se proponen en el presente
plan, se faculta al Ejecutivo Municipal a efectos de reglamentar las siguientes
exoneraciones tributarias:
A) Respecto de los trámites de aprobación de reparcelamientos o fusiones de
padrones realizados de acuerdo a lo dispuesto por esta normativa y a los planes
de ordenación territorial aprobados en el futuro por el Gobierno Departamental.
B) Respecto de los padrones nuevos creados en función de los lineamientos del
ordenamiento territorial que se propone, previo sometimiento a las disposiciones
de este plan y al contrato-plan celebrado entre el o los propietarios, y el Gobierno
Departamental, se exonere por determinado lapso del pago de Contribución
Inmobiliaria, así como el de todos los tributos que componen la emisión del tributo
antes referido o se les condone la deuda generada por dicho concepto, con
anterioridad a la fusión.
C) Respecto de los padrones nuevos, producto de la fusión de padrones de menor
área, los tributos municipales a abonar por los mismos será menor en no menos
de un 20% a la suma de los impuestos abonados por los padrones individuales,
siempre que se sometan al contrato plan con el Gobierno Departamental, de
acuerdo a las directrices de este plan. Dicha correlación porcentual deberá
mantenerse en los ejercicios posteriores hasta tanto no se derogue o modifique la
presente norma.
Artículo 47. TASA DE DEFENSA DE LA FAJA COSTERA
Facúltase al Ejecutivo Comunal, elevar a la consideración de la Junta
Departamental, un proyecto de ordenanza, que disponga la creación de una Tasa
de Defensa de la Faja Costera, cuyo producido será destinado exclusivamente a
financiar las acciones conducentes a la conservación de la faja costera, su
reordenamiento territorial y su desarrollo sustentable, en base a las medidas
propuestas en el presente plan general. Dicha tasa gravará a los inmuebles sitos
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en el ámbito de aplicación de este plan que estén emplazados en la faja de
defensa de costas definida por el artículo 153 del Código de Aguas, según la
redacción dada por el art. 193 de la Ley Nº 15 903. Se preverá una tasa diferencial
mayor para aquellos que estén emplazados con frente a la costa del Océano
Atlántico. Dicha tasa se deberá abonar conjuntamente con la contribución
inmobiliaria rural o urbana.
CAPÍTULO 8
Sanciones
Artículo 48. SANCIONES
Se comete al Ejecutivo Comunal, redactar los proyectos de ordenanza municipal
necesarios para implementar las siguientes sanciones, aplicables a los
contraventores de las normas de regulación del ordenamiento territorial, de
fraccionamiento y edificación, en el ámbito territorial de aplicación de este plan:
A) Cuando en un padrón rural o urbano se realicen obras, venta de lotes, o todo
otro proceso tendiente a la creación de suelo urbano, sin ajustarse a las
disposiciones del presente plan y los planes de ordenamiento parcial o especial
que se aprueben en el futuro, o se realicen obras diferentes de las aprobadas
conforme a dichos planes, o se actúe de cualquier forma que represente una
contravención a las disposiciones referidas, el contraventor será sancionado con
una multa equivalente al máximo admitido por la legislación vigente. Si la multa no
es abonada dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la
sanción, ésta se cobrará con los recargos correspondientes conjuntamente con el
impuesto de contribución inmobiliaria del padrón o los padrones donde ocurrió el
evento ilícito y por todo el tiempo de duración de la infracción. El contraventor será
emplazado a corregir la situación además de la sanción impuesta.
B) Si en un padrón urbano o rural se lleva a cabo una actividad comercial,
extractiva o industrial no permitida de acuerdo a la normativa municipal, el
contraventor será sancionado con la clausura de la actividad por un período no
inferior a 10 días y no superior a un año, debiendo adecuar su actividad a la
normativa vigente a efectos de poder continuar con la misma sin perjuicio de las
multas a que pudiere ser sujeto.
C) Se comete expresamente a la asesoría jurídica municipal promover las
acciones previstas por los arts. 10 y 11 de la Ley 10.723 de fecha 21/04/46 y su
modificativa, toda vez que se constaten los hechos ilícitos previstos por dichas
normas.
D) El funcionario municipal, sea cual fuere su escalafón o grado, que tenga
intervención directa o indirecta en la materia que regula el presente plan y los
planes de ordenamiento parcial, urbanísticos, especiales o de manejo que se
aprueben en el futuro, que en cumplimiento de sus funciones, permitiera, facilitara,
o tolerara cualquier tipo de acción u omisión que implique violación de la normativa
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referida, será preceptivamente sancionado en base a la consideración de que se
trata de una falta grave.
E) Todo lo referido precedentemente será efectivizado sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones y correctivos dispuestos en la ordenanza de
construcción vigente.
CAPITULO 9
Disposiciones generales
Artículo 49.
Se faculta al Ejecutivo Comunal a implementar las tareas que le son
encomendadas en la presente ordenanza, así como las adecuaciones de su
estructura administrativa, de acuerdo a un cronograma de acción que será
elaborado sobre la base de los siguientes criterios:
a) Posibilidades económicas y financieras del Municipio para llevar adelante las
tareas cometidas.
b) Prevención de los daños más trascendentes o irreparables que la demora en la
implementación de las medidas pueda ocasionar en la zona de protección costera
tal como se la define en esta ordenanzaArtículo 50.
El Gobierno Departamental podrá aprobar el reparcelamiento de inmuebles que
integren fraccionamientos existentes, realizando la totalidad de los trámites de
inscripción y/o registro del nuevo plano ante todas las instituciones
correspondientes (Dirección de Catastro, Dirección de Topografía del MTOP, y
otras que pudieran ser necesarias) y dando adecuada difusión del hecho.
Artículo 51. RENUNCIA DE POTESTADES
El Gobierno Departamental renuncia expresamente a la facultad prevista en el
numeral 3° del artículo 13 y 15 de la ley Nº 10. 723 del 21/04/46 según la
redacción sustitutiva dispuesta en el artículo 1° de la ley Nº 10.866 del 25/10/46,
respecto a reducir la faja de 150 metros de retiro frente a los cauces de ríos,
arroyos, lagunas y costa oceánica del dominio público y de reducir las exigencias
previstas en la citada ley.
Artículo 52. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEY Nº 14.530
Se comete al Ejecutivo Comunal el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el
Decreto Ley Nº 14.530 del 12/06/76, en cuanto a la obligatoriedad de que en los
títulos de propiedad correspondientes a los espacios públicos municipales,
otorgados en oportunidad de aprobarse fraccionamientos, se debe dejar expresa
constancia de la cesión del dominio a la Intendencia Municipal de Rocha, con
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expresa referencia de los datos de inscripción en Catastro Nacional, de los planos
de fraccionamiento. A su vez en oportunidad de ocurrir la cesión de tierras
referida, se labrará acta ante el Escribano Público Municipal que documente la
cesión, dicho documento deberá ser inscripto ante el Registro Público Inmobiliario
de Rocha. La presente obligación se hace extensiva a todos los fraccionamientos
aprobados en el pasado, y los que se aprueben en el futuro en el ámbito territorial
de aplicación del presente plan. Respecto de los fraccionamientos aprobados en el
pasado, se comete al Intendente Municipal, que a través de las dependencias
técnicas del Municipio, realice un pormenorizado estudio a efectos de constatar el
cumplimiento de las disposiciones del Decreto ley citado, y en caso de constatar
omisiones, se proceda sin más trámite a la anotación del título de propiedad y a
extender una Escritura Pública de declaratoria, que haga referencia de todos y
cada uno de los inmuebles cedidos al Municipio de Rocha con expresa mención
de inscripción catastral de los planos correspondientes, a efectos de su inscripción
en el Registro antes identificado.3
Artículo 53. PROHIBICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL
EN
SUELO RURAL
Sin perjuicio de los planes de ordenamiento parcial, urbanístico o especial que se
aprueben en el futuro en el ámbito territorial de este plan, y hasta tanto éstos no
sean aprobados, en la zona rural, se prohíbe la construcción de viviendas bajo el
régimen de propiedad horizontal o similares, que puedan tener por objeto encubrir
un fraccionamiento territorial o una variación del uso del suelo, sin perjuicio de lo
dispuesto legalmente para los countries (Ley 17292).
Artículo 54. PAUTAS DE ACTUACIÓN RESPECTO DE FRACCIONAMIENTOS
DE ESCASA CONSOLIDACIÓN O DE EXISTENCIA NOMINAL COMPRENDIDOS
EN LAS ÁREAS DE URBANIZACIÓN CONCERTADA Y DE TURISMO DE BAJA
INTENSIDAD.
En el ámbito de aplicación de este plan, se debe procurar revertir la situación
jurídica actual de dichos fraccionamientos, por medio de los siguientes
instrumentos:
A)- Se comete al Poder Ejecutivo Municipal iniciar el cobro por vía judicial de los
adeudos por concepto de contribución inmobiliaria conforme al proceso dispuesto
por los artículos 362, 387.7 siguientes y concordantes del Código General del
Proceso, con el objetivo de regularizar la situación tributaria de los padrones
identificados o en su defecto, adquirirlos en el remate a celebrarse, como forma de
pago de la deuda, con la finalidad de integrar una Cartera de Tierra Municipal. Si
luego de iniciado el proceso de ejecución el propietario del inmueble se presenta
ante el Municipio con la finalidad de abonar la deuda, previamente al cobro de la
3

Texto modificado por Decreto 9/06 de fecha 3/10/2006.
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misma, se le instruirá sobre las limitaciones que se le ha impuesto a su propiedad
por medio del presente plan, lo cual deberá quedar debidamente documentado,
cometiéndose en lo pertinente a la Dirección Jurídica del Municipio, A su vez en el
edicto del remate, se deberá instruir al público en general, que los inmuebles a
subastar están sujetos a las disposiciones del presente plan.
B)- Con aquellos propietarios que estén al día en el pago de los tributos
municipales, se comete al Ejecutivo comunal promover las instancias de
concertación, enmarcadas en los planes parciales de ordenamiento o planes
especiales a elaborarse, con la siguiente finalidad:
Instrumentar permutas de los solares ubicados en la faja de defensa de costas,
por otros localizados en otras zonas, disponiendo a tales efectos de la Cartera de
Tierras Municipal.
Promover la formación de asociaciones de propietarios de solares individuales en
los fraccionamientos referidos, a fin de unificar padrones de menor tamaño en
predios que tengan las dimensiones propuestas en base a los criterios de
ordenamiento del presente plan, otorgando a tales efectos estímulos tributarios,
asesoramiento profesional gratuito y otros a determinar por vía reglamentaria.
Dichos acuerdos serán instrumentados en escritura pública y previamente
aprobados por la Junta Departamental.
C)- Cometer al Ejecutivo Comunal la redacción de un proyecto de ordenanza que
habilite la renuncia del propietario sobre su derecho de edificación respecto a
determinados inmuebles a cambio de Transferencia de Derechos de Edificación
(ver concepto en Anexo IV).
D)-En los casos en que no sean eficaces las medidas anteriores, declarar de
interés departamental la expropiación de los predios que los Planes Parciales,
Directores o Especiales identifiquen como imprescindibles para el cumplimiento de
los objetivos y finalidad del presente plan generalArtículo 55. ANEXOS.
Forman parte del presente plan los siguientes anexos:
ANEXO I. "Esquema de la planificación territorial de la costa atlántica del
departamento de Rocha"
ANEXO II. "Marco legal vigente"
ANEXO III. "Dinámica costera"
ANEXO IV. "Definiciones de conceptos y términos utilizados"
ANEXO V. "Cartografía"
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ANEXO VI. "Zonificación y fraccionamientos existentes"
Artículo 53. VIGENCIA Y DEROGACIÓN DE NORMAS
Se reconoce expresamente la vigencia de las siguientes ordenanzas: Uso de
suelo y regulación de la construcción del paraje Aguas Dulces, Resolución Nº
1087/82 de fecha 8/09/82, Ordenanza Municipal Nº 5/996, de fecha 22/07/96, que
aprueba la reglamentación referente a las obras de refacción, conservación y
ampliación en Barra de Valizas; Ordenanza Nº 8/997 de fecha 17/10/97, en la que
se dictan normas respecto de la adjudicación de terrenos en el Balneario Barra de
Valizas y la Ordenanza Nº 9/997 de fecha 27/10/97, que aprueba reglamentación
sobre construcciones en el mismo balneario; la Ordenanza sobre Efluentes
Sanitarios y Pluviales, promulgada por Resolución Nº 2251/98 de octubre de 1998;
la Resolución Nº 00913/81, de fecha 13/08/81 para el balneario Barra del Chuy y
balneario Puimayen; las Resoluciones Nº 11091/79 - 0486/80 - 0503/80 para La
Paloma, La Aguada, Costa Azul y La Pedrera; las Resoluciones Nº 00913/81 y
02/999 para Punta del Diablo; para La Coronilla se aplica la Ordenanza General
de Construcción de 1954.
Deróganse todas las Ordenanzas o Resoluciones Municipales que contradigan
directa o indirectamente a lo dispuesto en el presente plan.

ANEXOS
ANEXO
ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA COSTA
ATLÁNTICA DEL DEPARTMENTO DE ROCHA.
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA COSTA ATLÁNTICA DEL DEPARTAMENTO DE ROCHA

Plan Parcial de
Ordenamiento
Territorial
SECTOR 1

Plan Parcial de
Ordenamiento
Territorial
SECTOR 2

Plan Parcial de
Ordenamiento
Territorial
SECTOR 3

Plan Parcial de
Ordenamiento
Territorial
SECTOR 4
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ANEXO
CONSTITUCIÓN
Clave: 1/01/1967. Art. 47., 262, 273 a 276.
Título: Constitución Política de la República Oriental del Uruguay.
Art. 47: Se declara que la protección del medio ambiente es de interés general.
Art. 262: Sobre el Gobierno y Administración de los Departamentos
Art.273; Cometidos de la Junta Departamental.
Art. 274 a 276: Cometidos del Intendente
LEYES
Clave: 23/01/868. Ley Nº 917. Arts. 460 a 645.
Título: Código Civil de la República Oriental del Uruguay. De los bienes y del
dominio.
Modificado: por Ley Nº 16.603 de fecha 19/10/94, que aprueba el texto elaborado
por la Comisión Nacional creada por Ley Nº 15.821 del 14 de agosto de 1986, con
las modificaciones dispuestas en la presente ley.
Clave: 17/07/875. Ley de la fecha.
Título: Código Rural.
Modificado: por Ley Nº 10.024 de fecha 14/06/41; por Decretos-ley Nº 10.386 de
fecha
13/02/43, Nº 15.179 de fecha 19/08/81 que modifica disposiciones del referido,
relativas al pastoreo para el tránsito. Por Leyes Nº 13.384 de fecha 16/06/75; Nº
14.495 de 13/01/76; Nº 14.859 de 15/12/78 (Código de Agua) y Nº 16.223 de
15/10/91 sobre arrendamientos y aparcería.
Clave: 28/03/12. Ley Nº 3.958.
Título. Régimen General de las Expropiaciones de Bienes inmuebles. También
refiere al fraccionamiento de inmuebles en lotes (art. 35).
Modificado: por Decreto-ley de fecha 15/10/42, que regula la toma urgente de
posesión. Por Ley Nº 13.318 de fecha 28/12/64, art. 223, sobre la caducidad del
procedimiento de expropiación.
Clave: 21/10/12. Ley Nº 4.272.
Título: Tierras de dominio municipal.
Modificado: por la Ley Nº 13.892 del 19/10/70, arts. 524 y 525, que establece
normas sobre la salida fiscal de las tierras municipales.
Clave: 28/10/35. Ley Nº 9515*. Art. 35 numerales 25 y 26.
Título: Disposiciones para el Gobierno y Administración de los Municipios.
Clave: 13/02/43. Decreto-Ley Nº 10.382.
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Título: Ley de Caminos; los clasifica en nacionales, departamentales, y vecinales,
y los regula.
Modificado: por Decretos-Ley Nº 14.197 de fecha 17/05/74, que le da nueva
redacción al art. 20 del referido, y Nº 14.936 de fecha 27/09/79, que extiende la
aplicación de dicha normativa a otras rutas nacionales.
Clave: 13/02/43. Decreto-Ley Nº 10.383.
Título: establece servidumbres legales respecto de las líneas de conducción de
energía eléctrica y sus derivaciones.
Clave: 21/04/46, Ley Nº 10. 723*.
Título: se da el conjunto de normas para la formación de centros poblados.
Modificado: por Ley Nº 10.866 de fecha 15/10/46, que complementa y sustituye
artículos de la referida.
Clave: 25/06/46. Ley Nº 10.751.
Título: se dictan normas sobre la propiedad horizontal.
Modificado: por Ley Nº 12.538 del 3/01/57, que da nueva redacción al art. 15 de la
referida- Por Decretos- ley Nº 14.261 de fecha 3/09/74, sobre incorporación de
inmuebles al régimen de Propiedad Horizontal, y Nº 14.560 del 19/08/76, que da
nueva redacción a los arts. 10. 12. 13, 18, y 23 de la referida y da interpretación
legal a otras normas.
Clave: 19/12/52. Ley Nº 11.907.
Título: crea como servicio descentralizado del MTOP la "Administración de Obras
Sanitarias del Estado" (OSE).
Clave: 8/01/57. Ley Nº 12.367, arts. 38 a 44.
Título: se establecen normas tendientes a regularizar la salida fiscal de tierras del
Estado.
Modificado: por Ley Nº 12.082 de fecha 30/11/60 (arts. 121 a 124), que redujo los
plazos de prescripción a treinta años, siempre que la posesión que se invoca,
conste en documento público o auténtico, o se obtenga declaración judicial.
Clave: 30/11/60. Ley Nº 12.804, arts. 286 y 287,
Título: se dictan normas sobre planos de mensura y copia de planos.
Clave: 20/09/66. Ley Nº 13.493*.
Título: se establece que las autoridades competentes no autorizarán ningún
fraccionamiento destinado a la creación de centros poblados sin que hayan
previsto las instalaciones para el suministro de energía eléctrica y adecuado
abastecimiento de agua potable.
Modificado: por Decreto-ley Nº 15.452* de fecha 16/08/83, que modifica la
redacción de los arts. 3 y 5 de la referida,
Clave: 18/06/68. Ley Nº 13.667*.
Título: se declara de interés nacional la conservación de suelos y aguas.
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Modificado: por Decreto-Ley Nº 15.239 de fecha 23/12/81, que deroga el Título I
de la referida; declara de interés nacional el uso y conservación de los suelos y de
las aguas superficiales destinados a usos agropecuarios.
Clave: 9/01/69. Ley Nº 13.737*, art. 295
Título: se establece una faja de defensa de la ribera del Océano Atlántico, Río de
la Plata y Río Uruguay para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración
y estructura, determinando su ancho y extensión. Regula la extracción de arena,
canto rodados y rocas.
Modificado: por arts. 353 y 154 de la Ley Nº 14.859* (Código de Aguas) de fecha
15/12/78, y por Ley Nº 15.903 de fecha 10/11/87, que en sus arts. 192 y 193
modifica
la faja de defensa costera y establece sanciones para los
contraventores. Por el art. 457* de la Ley Nº 16.170 de fecha 28/12/90, que
confiere competencia al MVOTMA, en cuanto a la defensa de la zona costera.
Clave: 25/07/75. Decreto-Ley Nº 14-440*.
Título: se establecen normas sobre evacuación de aguas residuales donde exista
alcantarillado de sistema separativo.
Clave: 12/06/76. Decreto-ley Nº 14.530*.
Título: se transfieren a los Municipios las áreas que en los fraccionamientos de
tierras sean destinadas a espacios libres, y otros destinos de interés general.
Clave: 15/12/78. Decreto-ley Nº 14.859. Arts. 30 a41 *
Título: se aprueba el Código de Aguas. Regula el límite del álveo de los ríos,
arroyos y lagos o lagunas.
Modificado: por Decretos-Ley Nº 15.576 de fecha 15/06/84, Nº 15.903 de fecha
10/11/87 y por arts., 456* y 457* de la Ley Nº 16.170, del 10/01/91, que transfiere
competencia al MVOTMA.
Clave: 29/12/83. Decreto-Ley Nº 15.514.
Título: se aprueba la reforma registral.
Modificado: por Ley Nº 16.871 de fecha 28/09/97 que modifica la forma de realizar
los registros.
Clave: 11/01/94. Ley ND 16.462, arts. 84*, 85* y 117.
Título: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio
1992-Arts. 84 y 85*: se establecen normas sobre la subdivisión territorial en cada
departamento.
-Art. 117: dispone que el otorgamiento de cualquier clase de permiso o
autorización por parle de un organismo público, que tenga relación con cualquier
acción a realizarse en la faja de defensa de costas, que modifique su
configuración natural, no podrá efectuarse sin la previa exhibición de la
autorización prevista en el inciso 6° del art. 153 del Código de Aguas (Decreto-Ley
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Nº 14.859* del 15/12/78, en la redacción dada por el art. 193 de la Ley Nº 15.903
del 10/11/87). El organismo público que contraviene lo dispuesto por este artículo,
será solidariamente responsable de las sanciones que correspondieran al
infractor.
Clave: 19/01/94. Ley Nº 16.466*.
Título: Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Declárase de interés general la
protección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o
contaminación.
Clave: 5/01/96. Ley Nº 16.736, arts. 272*, 444. 446 ,452*, 636 y 732* a 736.*
Título: Presupuesto Nacional. Período de gobierno 1996 - 2000.
-Art.272*: se faculta al MGAP, previo asesoramiento del MVOTMA, a proceder a la
enajenación de todos aquellos predios que forman parte de áreas protegidas o
parques que administra, que hayan perdido las características o condiciones que
motivaron su designación como tales. El producido de la venta será destinado a la
compra de predios necesarios para integrar las áreas protegidas o parques
existentes u otros a crearse, o a inversiones para el mantenimiento de los mismos.
Declara de utilidad pública la expropiación de los predios necesarios para
constituir áreas protegidas o parques nacionales.
-Art. 444,446 y 636: se dictan normas tendientes a regularizar asentamientos
humanos irregulares.
-Art.452*: dispone la prohibición de circular con vehículos en la faja de defensa de
costas.
-Arts. 732 a 736*: se dispone la realización de un inventario de inmuebles de
propiedad estatal considerada como persona pública mayor. Prevé que se
destinen a áreas de reserva, las que corresponda por sus características
excepcionales.
Clave: 22/02/00. Ley Nº 17.234;
Título: se crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y se declara de
interés general su creación y gestión.
Clave: 24/11/00. Ley Nº 17.283
Título: Ley de Protección General del Medio Ambiente. Reglamenta el artículo 47
de la
Constitución.
DECRETOS
Clave: 14/12/35. Decreto de la fecha.
Título; se establecen disposiciones para el cálculo de nivel medio correspondiente
a las estaciones hidrométricas.
Modificado; por Decreto de fecha 17/03/41, que dispone que el Río de la Plata,
desde la Barra del Río Uruguay hasta el límite con el Brasil, no está comprendido
por el referido.
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Clave; 16/01/47. Decreto de la fecha.
Título: Reglamenta la Ley Nº 10.751, sobre propiedad horizontal.
Modificado; por Decreto Nº 945/974 de fecha 21/11/74, que reglamenta la Ley Nº
14-261.
Clave: 20/05/49. Decreto de la fecha.
Título: se fija el nivel medio de las aguas a efectos de los acotamientos
geográficos, incluyendo la estimación de las escalas hidrométricas.
Clave; 16/11/61. Decreto de fecha*.
Título; se reglamentan la disposiciones para la formación de Centros Poblados.
Clave: 28/10/69. Decreto Nº 535/969*.
Título: se establecen normas para la ejecución de obras, explotaciones o
extracciones de arena, canto rodado y minerales en los cauces, costas, riberas y
orillas correspondientes al Océano Atlántico, Río de la Plata y ríos, arroyos y lagos
del territorio nacional.
Clave; 22/04/76. Decreto 216/976*,
Título: se reglamentan disposiciones de la Ley Nº 14.440*, relativas a la utilización
de las redes de alcantarillado
Clave; 9/05/79. Decreto Nº 253/979*.
Título: se aprueban normas para prevenir la Contaminación Ambiental, mediante
el control de aguas.
Modificado: por Decretos Nº 429/984 de fecha 3/10/84, que agrega disposiciones
al art. 30 del referido; Nº 232/986 de 21 /05/86; Nº 579/989 de 11/12/89; y Nº
195/991 de 4/04/91, que modifica los artículos 5, 6, 7, 8, 9,10,13, 14,15,16, 20 a
22, 26, 27,29, 30 y 31 del referido.
Clave: 3/08/88. Decreto Nº 497/988.
Título: se prohíbe la descarga de cualquier tipo de barométricas de carácter uas o
en lugares desde los cuales puedan derivar hacía el público o privado, en las
aguas
Clave: 29/03/89. Decreto Nº 127/989.
Título: se dictan normas referentes a la colocación de avisos o propaganda, fuera
de las plantas urbanas y suburbanas de los centros poblados.
Modificado: por Decretos Nº 359/92 de fecha 28/07/92, que modifica disposiciones
del Reglamento para colocación de Avisos Visibles en Caminos Nacionales; Nº
451/995 de fecha 26/12/95, que modifica los arts. 4 y 5 del referido; Nº 378/996,
de fecha 4/10/96, que modifica y deroga las normas anteriores.
Clave: 21/06/90. Decreto Nº 284/990*.
Título; Suelos y Aguas Superficiales. Reglamenta lo dispuesto por Decreto-Ley Nº
15.239.
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Clave: 11/10/90. Decreto Nº 462/990.
Título: se reglamenta el Camping Organizado.
Modificado: por Decreto Nº 451/992* de fecha 22/09/92, que aprueba reglamento
de carácter general a que deben ajustarse los Campings OrganizadosClave: 9/08/91, Decreto Nº 412/991*
Título: se transfieren parte de las funciones, bienes y equipamientos de la
Dirección Nacional de Hidrografía a la Dirección Nacional de Medio Ambiente
dependiente del MVOTMA.
Clave: 10/02/92. Decreto 59/992*.
Título: Defensas Costeras. Se reglamentan procedimientos tendientes a tramitar
autorizaciones de obras que se realicen en zona de defensa de la costa.
Clave: 8/06/93. Decreto Nº 263/993*.
Título; Protección de Medio Ambiente. Se determina a quién corresponde la
formulación de los planes nacionales y ejecución de políticas relativas a recursos
naturales renovables.
Clave: 1/07/94. Decreto Nº 310/994*.
Título: Poder Ejecutivo. Se establece que le corresponde la fijación de las políticas
nacionales de ordenamiento territorial.
Modificado: por Decreto Nº 185/996 de fecha 29/05/96, que modifica el art. 4 del
referido en cuanto a la integración del Plenario de la Comisión AsesoraClave: 21/09/94. Decreto Nº 435/994*.
Título: Impacto Ambiental. Constitúyese un conjunto de normas que reglamenta la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que se denominará Reglamento de
Evaluación.
Clave: 23/02/95. Decreto Nº 65/995.
Título: Dirección Nacional de Topografía. Se deroga el Decreto del 29/11/40 y se
establecen las exigencias que deben cumplir los planos de mensura destinados al
Archivo Gráfico.
Modificado: por Decretos Nº 149/995 de fecha 26/04/95, que suspende su
aplicación por determinado periodo; Nº 318/995, de fecha 4/09/95, que modifica y
regula diferentes aspectos vinculados con el cotejo y Registro de Planos de
mensura.
Clave: 11/10/95. Decreto Nº 364/995*.
Título: se reglamentan las subdivisiones territoriales en cada departamento
dispuesto por los arts. 84 y 85 de la Ley Nº 16.462.
Clave: 10/06/97. Decreto Nº 193/997.*
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Título: se crea en el ámbito de la Contaduría General de la Nación el Registro
Único de Inmuebles del Estado-Persona Pública Mayor; reglamenta art. 732 a 736
de la Ley Nº 16.736.
Clave:21/04/98.Decreto Nº 99/998.
Título: se reglamenta la Ley Nº 16.871 del 28/09/97, sobre Registros Públicos.
Modificado; por Decreto Nº 333/998, de fecha 17/11/98, que da nueva redacción a
los arts.- 50 y 51 del referido.
RESOLUCIONES
Clave: 6/02/96. Resolución del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, s/n*.
Título: se prohíbe el acceso de vehículos de cualquier especie en la faja de costa
(playas).
NORMAS SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS CON ESPECIAL REFERENCIA AL
DEPARTAMENTO DE ROCHA.
LEYES
Clave: 15/11/21, Ley Nº 7.436.
Título: se crea el "Parque Andresito"
Clave: 26/12/27. Ley Nº 8.172*.
Título: Fuerte de Santa Teresa- Se lo declara Monumento Nacional, y se dispone
la creación de un parque público.
Clave: 28/10/37. Ley Nº 9.718*.
Título: Fuerte San Miguel. Se declara Monumento así como Parque Nacional el
área fiscal que lo rodea, fijándose normas para su conservación.
Clave: 13/09/39. Ley Nº 9.872*.
Título: Palmares. Se dispone poner bajo la protección y contralor del Estado los
palmares de Rocha, Paysandú, Río Negro, u otros.
Modificado: por Ley Nº 15-939* del 28/12/87, Art.- 25, que prohíbe su destrucción
y cualquier operación que atente contra su supervivienda.
Clave: 20/10/39. Ley Nº 9.889.
Título: se autoriza al Banco República para donar al Estado, campos de valor
histórico lindantes con el Parque-Nacional de Santa Teresa. El Estado deberá
realizar determinadas expropiaciones:
"El Potrerillo" y otras fracciones lindantes al referido Parque.
Clave: 16/09/42. Ley de la fecha*.
Título: se dispone la expropiación de los padrones sitos en las Secciones
Judiciales 4": y 8a: del departamento de Rocha, con la finalidad de la creación de
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un Parque Nacional de Reserva Forestal (zona conformada actualmente por Cabo
Polonio, Valizas y Aguas Dulces).
Clave: 17/10/69. Ley 13.776*.
Título: se aprueba la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Washington, 1940).
Clave: 20/10/71. Ley Nº 14.040.*
Título: se crea la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Nación.
Modificado: por art. 219 de la Ley Nº 15-903 del 10/11/87 que dispone que lleve
un registro de todas las obras de arte del Estado en sentido amplio; y por art. 344
de la Ley Nº 16.736, de fecha 05/01/96, que lo autoriza a percibir una
contraprestación onerosa de quienes utilicen sus servicios.
Clave: 4/06/74. Decreto-ley Nº 14.205*.
Título: se aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de 1973 (CITES; Washington. 1973).
Modificado: por Decreto-Ley Nº 15 626 de fecha 19/09/84 que aprueba las
Enmiendas a la referida.
Clave: 22/08/74. Decreto-Ley Nº 14.252, art. 73*.
Título: dispone que los Parques Nacionales Santa Teresa y San Miguel, pasarán a
depender del Comando General del Ejército.
Clave; 26/05/77. Decreto-ley Nº 14.654*.
Título: se aprueba la Convención sobre medidas a adoptar para prohibir la
importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales
(París. 1970).
Clave: 28/12/77. Decreto-ley Nº 14.748*.
Título: se aprueba el Convenio sobre Cooperación para el Aprovechamiento de
los Recursos Naturales de la Laguna Merín.
Clave: 28/12/77. Decreto-ley Nº 14.749.*
Título: se aprueba el Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón
Clave: 16/11/79. Decreto-ley Nº 14.960.
Título: se establece que los Monumentos Históricos declarados tales por el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 14.040* quedan exonerados
de determinados tributos.
Clave: 29/10/82. Decreto-ley Nº 15337*.
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Título: aprueba el Convenio Internacional relativo a las Zonas Húmedas de
Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de la Fauna Ornitológica
(Ramsar, 1971).
Clave: 28/12/87. Ley Nº 15.939* arts. 18 y 19.
Título: se aprueba la Ley Forestal. Se dispone sobre los Parques Nacionales:
quién los puede declarar como tales, destino y plan de manejo.
Clave: 20/06/88. Ley Nº 15.957.
Título: se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suscrito en
Montevideo en el año 1985.
Clave: 28/06/88. Ley Nº 15.964*.
Título: se aprueba la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural (París, 1972).
Clave: 6/10/89. Ley Nº 16.062*
Título: se aprueba la adhesión de la República a la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Bonn,
Alemania, 1979).
Clave: 28/12/90. Ley Nº 16. 170, arts. 453 a458*.
Título: Presupuesto Nacional.
-Arts. 453 a 457: se transfieren atribuciones en materia de la regulación del agua
al referido.
-Art. 458: se encomienda al MVOTMA el estudio y definición precisa de las áreas
de protección y reserva ecológica, así como la reglamentación de uso y manejo de
las referidas.
Modificado por Ley Nº 16.226 de fecha 29/30/91, que en su art. 304 dispone que
se incluye comprendida por las disposiciones del art. 458 de la referida, el área
total correspondiente al "Parque Nacional y Reserva de Fauna y Flora" de "El
Potrerillo de Santa Teresa"; por el art. 116 de la Ley Nº 16.462 del 11/01/94, que
le agrega un literal F, incluyendo al área natural de los Bosques Indígenas del
Queguay; por el art. 207 de la Ley Nº 16.320, de fecha 1/11/92, que otorga
competencia sobre el manejo de las áreas protegidas al MGAP.
Clave: 29/10/91. Ley Nº 16.226. Arts. 303*. y 305*.
Título: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
-Art. 303; se desafectan de su destino los padrones Nº 7.771, 2.742, 2.802 y
6.962, todos de la 5ª Sección Judicial del departamento de Rocha, que pasan a
integrar el actual Parque Nacional de San Miguel.
-Art.305: se incorpora al Bosque Nacional del Río Negro, las Islas Fiscales
existentes entre la Represa del Palmar y la ciudad de Mercedes; y se denomina a
dicho bosque con el nombre de "Parque Nacional y Reserva de Fauna y Flora del
Río Negro"
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Clave: 1/11/92. Ley Nº 16. 320, art. 207*, 352, 353*y474.
Título: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Ejercicio 1991.
-Art.207*: se declara por vía interpretativa, que dentro de los cometidos asignados
al MVOTMA no se encuentran comprendidas la formulación y ejecución de las
políticas relativas a los recursos naturales renovables, así como la delimitación,
manejo y administración de áreas protegidas y parques nacionales. Tales
cometidos seguirán siendo competencia del MGAP. Las referidas políticas
deberán guardar armonía con los planes nacionales de protección del medio
ambiente formulados por el MVOTMA.
-Art. 352: se declara "Parque Nacional de Reserva de Fauna y Flora de San
Miguel", al actual "Parque Nacional de San Miguel".
-Art. 353*; se dispone la veda absoluta de caza y captura de todas las especies
vivas, así como de la destrucción por cualquier procedimiento de su flora, en
especial el palmeral y el monte indígena, que regirá en todo tiempo, respecto a las
áreas de reserva.
-Art. 474; autoriza al Poder Ejecutivo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y previo informe de la comisión técnica creada por el Decreto Nº
418/991 del 14/08/91, a determinar los montos de las indemnizaciones conforme
los arts. 115 y 126 del Código de Aguas, correspondientes a los inmuebles
afectados por las obras del Plan de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha,
en base a lo dispuesto por el art. 156 del Código de Agua.
Clave: 15/12/92-Ley Nº 16.335*.
Título: el Estado transfiere a la Intendencia Municipal de Rocha los padrones Nº
1.616, 1.617, y 1.645 ubicados en la 14a. Sección Judicial del departamento de
Rocha, Parajes de Aguas Dulces y Valizas, con la finalidad de que la Intendencia
se ocupe de urbanizarlos, desarrollarlos y regularizar la situación jurídica de los
mismos. Se crea además una comisión técnica.
Clave: 27/08/93. Ley Nº 16. 408*.
Título: se aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica celebrado en la ciudad
de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil (1992).
Clave: 11/01/94. Ley Nº 16.462. Art. 117.
Título: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio
1992.
-Art. 117: dispone que el otorgamiento de cualquier clase de permiso o
autorización por parte de un organismo público, que tenga relación a cualquier
acción a realizarse en la faja de defensa de costas, que modifique su
configuración natural, no podrá efectuarse sin la previa exhibición de la
autorización prevista en el inciso 6° del art. 153 del Código de Aguas (Decreto-Ley
Nº 14.859* del 15/12/78, en la redacción dada por el art. 193* de la ley 15.903 del
10/11/87). El organismo público que contraviene lo dispuesto por este artículo,
será solidariamente responsable de las sanciones que correspondieran al
infractor.
Clave: 5/01/96. Ley Nº 16.736, arts. 272,452, 732 a 736.*
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Título: Presupuesto Nacional.
-Art.272*: faculta al MGAP, previo asesoramiento del MVOTMA, a proceder a la
enajenación de todos aquellos predios que forman parte de áreas protegidas o
parques, que administra, que hayan perdido las características o condiciones que
motivaron su designación como tales. El producido de la venta será destinado a la
compra de predios necesarios para integrar las áreas protegidas o parques
existentes u otros a crearse, o inversiones para el mantenimiento de los mismos.
Declara de utilidad pública la expropiación de los predios necesarias para
constituir áreas protegidas o parques nacionales.
- Art.452*: establece la prohibición de circular con vehículos en la faja de defensa
de costas.
-Arts. 732 a 736*: dispone la realización de un inventario de inmuebles de
propiedad estatal considerada como persona pública mayor. Prevé que se
destinen a áreas de reserva, los que corresponda por sus características
excepcionales.
Clave: 24/08/99. Ley Nº 17.160.
Título: se declara de interés nacional para el desarrollo turístico, la zona costera
del balneario Aguas Dulces, 4a. Sección Judicial del Departamento de Rocha, y se
comete al Ministerio de Turismo y al MVOTMA, realizar los trabajos necesarios
para el ordenamiento definitivo del balneario.
DECRETOS
Clave: 9/4/57. Decreto de fecha.
Título; se incorpora el Parque de Reserva Forestal de Polonio (Rocha) al
departamento de Parques Nacionales.
Clave: 02/06/66. Decreto Nº 266/966*.
Título; se declara de interés nacional la preservación del paisaje natural, flora y
fauna de la zona costera del Atlántico, del departamento de Rocha y Laguna de
Castillos.
Clave: 27/04/67. Decreto Nº 269/967*.
Título: dispone que el Departamento de Parques Nacionales e Islas Fiscales bajo
administración de la Dirección de Catastro pase a depender de la Dirección
Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Clave: 28/10/69. Decreto Nº 535/969*
Título: se reglamenta la extracción de arena y piedras de los álveos, costas riberas
y orillas del Océano Atlántico, Río de la Plata, y ríos y arroyos, lagos y lagunas del
territorio nacional.
Clave: 13/11/69. Decreto Nº 571/969.
Título: se aprueba un plan de forestación de 2.000 hectáreas en la zona de Aguas
Dulces y Cabo Polonio en el departamento de Rocha.
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Clave: 27/10/70. Decreto Nº 533/970*.
Título: se declara de interés nacional la protección de la fauna indígena y su
hábitat en los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel, los cuales serán
considerados refugios de fauna.
Clave: 13/05/71. Decreto Nº 268/971*.
Título: crea la Comisión Honoraria Nacional para estudiar los problemas atinentes
al Hombre y la Biosfera.
Modificado: por Decretos Nº 706/986* de fecha 4/11/86, se crea el Comité
Nacional del Hombre y la Biosfera que funcionará en la órbita del Ministerio de
Educación y Cultura y se establecen sus cometidos; Nº 417/992 de fecha 2/09/92,
el Comité Nacional del Hombre y la Biosfera se transfiere a la Jurisdicción del
MVOTMA.
Clave: 1/08/72. Decreto Nº 536/972*.
Título: se reglamenta la Ley Nº 14.040* por la que se crea la Comisión del
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación.
Modificado: por Decretos Nº 144/985 de fecha 16/04/85, en el que se dictan
normas para integrar la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Nación; Nº 303/90 de 3/07/90, que modifica la integración; Nº 294/996* de
23/07/96, que lo autoriza a percibir una contraprestación onerosa de quienes
utilicen sus diferentes servicios. Nº 63/998 de 10/05/98, que cambia su
denominación por "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", y Nº 255/998
de 16/09/98, que modifica su integración.
Clave: 29/06/1976 Decreto Nº 381/976
Título: se designa como Servicio de Parques, Monumentos y Museos del Ejército a
lo que funcionaba como Comisión Honoraria de los Parques Nacionales de Santa
Teresa y San Miguel.
Modificado: Por Decretos Nº 321/981* de fecha 14/07/81, que modifica el actual
cometido y denominación del Servicio de Parques, Monumentos y Museos del
Ejército, Nº 557/981* de 10/11/81 que aprueba el Proyecto de Organización y
Funcionamiento del Servicio de Parques del Ejército.
Clave: 11/05/77. Decreto Nº 260/977*.
Título: declara Parque Nacional Lacustre y área de uso múltiple la zona integrada
por las Lagunas José Ignacio, Garzón y Rocha.
Clave: 18/01/78- Decreto Nº 30/978Título: se autoriza al MGAP a convenir con la Intendencia Municipal de Rocha el
traspaso de la administración del Parque Andresito.
Clave: 3/05/84.Ley Nº 15.542*
Título: Se eleva a la categoría de pueblo a la Localidad de la Paloma en el
Departamento de Rocha.
Clave: 27/08/85. Decreto Nº 452/985*.
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Título: deroga normas referidas a las obras de desagüe de los Bañados del Este.
Deroga expresamente las siguientes normas: Decretos Nº 508/978, que establece
que el Ministerio de Defensa Nacional tendrá por cometido la coordinación y
supervisión de ejecución de las obras de desagüe de la Laguna Merín; Nº
179/979, que declara de interés nacional las obras de desagüe en Bañados de
Rocha y se amplía la integración del Grupo de Trabajo encargado de hacerlas; Nº
186/881, que amplía cometidos del Grupo de Trabajo encargado de las obras de
desagüe en los Bañados de Rocha; Nº 55/982, que reglamenta disposiciones
relativas a la obra de drenaje de la Laguna Negra y desecación de los Bañados de
Rocha; Nº 83/982, que establece que los cometidos asignados por el Decreto Nº
186/981 referentes a las obras de desagüe y regulación de los Bañados de Rocha,
serán cumplidos por un nuevo Grupo de Trabajo.
Clave: 9/4/86. Decreto Nº 139/986.
Título: se declaran de interés nacional las obras de conservación que afecten los
monumentos históricos y declarados de interés municipal.
Clave: 25/01/90. Decreto Nº 12/990*
Título: se declara Reserva Turística Nacional al área de la costa oceánica del
departamento de Rocha entre el departamento de Maldonado, Ruta Nacional Nº 9
y el Océano Atlántico, incluyéndose a la cuenca de la Laguna Negra.
Modificado: por Decreto Nº 340/990*, de fecha 26/07/90, que incorpora a la
Comisión Asesora un integrante del MVOTMA.
Clave: 7/02/91. Decreto Nº 81/991*.
Título: se crea un Grupo de Trabajo para delimitar reservas ecológicas, referidas
en el art. 458 de la Ley Nº 16.170 de 28/12/90.
Clave: 20/03/91. Decreto Nº 173/991*Título: se crea Comisión para el estudio y seguimiento de la recuperación,
protección y desarrollo del Cabo Polonio y su área circundante así como de las
zonas de Aguas Dulces, Valizas y Punta del DiabloClave: 2/04/91-Decreto Nº 183/991*.
Título: dispone requisitos en gestiones vinculadas a áreas de protección y reserva
ecológica, y la determinación de las áreas referidas por los literales C, D y E, del
art. 458* de la Ley Nº 16.170 de 28/12/90.
Clave: 9/08/91. Decreto Nº 412/991*
Título: se transfiere parte de las funciones, bienes y equipamientos de la Dirección
Nacional de Hidrografía a la Dirección Nacional de Medio Ambiente dependiente
del MVOTMA.
Clave: 14/08/91-Decreto Nº 418/991*.
Título; Dirección de Hidrografía. Se transfieren a su ámbito funciones atribuidas a
la Delegación de la República ante la Comisión Mixta Uruguaya Brasileña para el
desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, sin perjuicio de las atribuciones que
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correspondan a los MGAP, MVOTMA e Intendencia Municipal de Rocha. Se crea
una Comisión Técnica en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Clave: 10/02/92. Decreto 59/992*.
Título: Defensas Costeras. Se reglamentan procedimientos tendientes a tramitar
autorizaciones de obras que se realicen en franjas costeras.
Clave: 20/07/92, Decreto Nº 345/992*.
Título: Bañados de Rocha. Se considera de interés nacional el reordenamiento
hídrico de la zona, en el departamento de Rocha.
Modificado: por el Decreto Nº 224/994* de fecha 19/05/94, que en su art. 2, da
nueva redacción al art. 3 del referido.
Clave: 6/08/92. Decreto Nº 375/992.
Título: se prohíbe el acceso de particulares a los Parques de Reserva Forestal
inclusive en la Zona de Cabo Polonio.
Clave: 28/10/92. Decreto Nº 527/992*.
Título: se aprueba el informe elaborado por el Grupo de Trabajo creado por el
Decreto Nº 81/991 así como la delimitación de las áreas de protección y reserva
ecológica a que se refiere el art. 458* de la Ley Nº 16.170.
Clave: 4/6/93. Decreto Nº 260/993.*
Título: Cuenca de la Laguna Merín. Determínase que la Delegación Uruguaya en
la Comisión Mixta Uruguayo - Brasileña para su desarrollo, funcionará en la órbita
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Clave: 8/06/93. Decreto Nº 263/993.*
Título: Protección de Medio Ambiente. Determínase a quien corresponde, la
formulación de los planes nacionales, y ejecución de políticas relativas a recursos
naturales renovables y áreas protegidas.
Clave: 4/11/93. Decreto Nº 487/993*.
Título: Convenio sobre Diversidad Biológica. Desígnase al MVOTMA, autoridad
competente y punto de contacto para instrumentación y aplicación.
Clave: 19/05/94. Decreto Nº 224/994*.
Título: Plan de Regulación Hídrica. Se aprueba lo actuado por la Comisión Técnica
creada por el Decreto Nº 418/991 sobre el trazado de la Primera Etapa en el
departamento de Rocha.
Clave: 21/09/94. Decreto Nº 435/994*, numeral 29 del art. 6.
Título: reglamenta la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental- Lo requiere para
los planes de manejo de las áreas naturales protegidas.
Clave: 2/05/96. Decreto Nº 165/996*.
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Título: se autoriza la caza y el transporte, por el cazador habilitado, de ejemplares
que se determinan. Prohíbe la caza de patos en lagunas de José Ignacio, Garzón,
de Rocha Castillos y Negra, incluyendo los humedales de sus respectivas cuencas
hidrográficas. Cada año se habilita el período de caza.
Clave: 20/11/96. Decreto Nº 447/996*.
Título: se declara Parque Nacional de Islas Costeras la isla de Flores, ubicada en
el lecho del Río de la Plata, y al conjunto de islas de la plataforma continental,
constituido por Isla e Islote de Lobos, isla Rasa, Isla Encantada e Islote frente a
Cabo Polonio, Isla del Marco e Isla Coronilla.
RESOLUCIONES
Clave: 26/09/84, Resolución del Poder Ejecutivo No 825/984.
Título: declara que la Laguna de José Ignacio está comprendida dentro del
dominio público.
Clave: 26/12/91. Resolución del Poder Ejecutivo, s/n.
Título: se afecta al MVOTMA, desafectándolo de su actual destino al de Defensa
Nacional, los inmuebles: padrones Nº 14.192 de la 5a. Sección Judicial del
departamento de Rocha, paraje Potrerillo de Santa Teresa; Nº 2803, fracción Nº 1;
Nº 2742; 2802, fracción Nº 2; y Nº 5216. todos de la 5a. Sección Judicial del
departamento de Rocha, Parque Nacional de San Miguel.
Clave: 22/12/92. Resolución del MTOP Nº 1.018/992 *.
Título: Canal de la Laguna Negra. Se encomienda a los usuarios y propietarios
ribereños, la administración y funcionamiento de las compuertas reguladoras del
desagüe de la laguna Negra en el Departamento de Rocha.
Clave: 6/02//96. Resolución del MVOTMA s/n *.
Título: Prohíbese el acceso de vehículos de cualquier especie en la faja de costa
(playas).
Clave: 6/02/96. Resolución del MVOTMA s/n.
Título: se establece como única vía de acceso al Cabo Polonio el camino
denominado como de Vialidad, sito en km. 264 de la Ruta Nacional Nº 10.

NORMAS MUNICIPALES CON REFERENCIA A LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DE ROCHA.
ORDENANZAS MUNICIPALES DE ROCHA.
Clave: 29/01/54. Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se dictan normas sobre el Servicio Municipal de Desinsectización.
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Clave; 3/06/55. Ordenanza Municipal de la fecha,
Título: Se dictan normas sobre la construcción, ampliación y/o refacción de
edificios en el departamento.
Modificada: Por Ordenanza Municipal de fecha 29/06/79, que aprueba la
Ordenanza General de Edificación para el depto. * Por Ordenanza Municipal de
fecha 15/10/79, que aprueba la normativa para la edificación en el depto; por
Ordenanza Municipal de fecha 11/05/82, que modifica el art. 9 de la referida. Por
ordenanza municipal de fecha 12/11/82, que aprueba un complemento de
normativa para la edificación de la ciudad de Castillos.
Clave: 10/02/56- Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se crea un impuesto a los fraccionamientos de terrenos en el
departamento.
Modificado: Por ordenanza Municipal de fecha 19/09/72*, que crea una tasa sobre
tramite y examen de planos de división de terrenos en el depto. Se establece la
obligatoriedad de pavimentar con tosca y suministrar luz y agua.
Clave:5/07/62.0rdenanza Municipal Nº 8.105.
Título: Se crea una Tasa de regularización del fraccionamiento La Barra del Chuy,
en el Departamento de Rocha.
Clave: 20/10/66. Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se establece la ordenanza sobre instalación de industrias pesqueras en la
zona atlántica del departamento de Rocha.
Modificado: Por Ordenanza de fecha 2/12/74, por la cual se da nueva redacción al
art. 6 de la referida.
Clave: 17/07/67. Ordenanza Municipal de la fecha
Título: Se declaran zonas sub urbanas los fraccionamientos de terrenos que
accedan al Océano Atlántico.
Clave: 7/08/67. Ordenanza Municipal de la fecha.
Título; Se reglamenta la obtención de permisos de construcción.
Modificado: Por Ordenanza de fecha 31/06/68; por Ordenanza de fecha 31/07/70 y
por Ordenanza de fecha 22/11/72.
Clave: 4/12/70. Ordenanza Municipal de la fechaTítulo: Se dictan normas sobre cercos y veredas en la ciudad de Rocha.
Clave: 1/11/70. Decreto Nº 719/971*.
Título: Se fijan los límites de las secciones policiales en el departamento de
Rocha.
Clave; 13/09/72. Ordenanza Municipal de la fecha.
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Título; Se establece un régimen de exoneración de tributos municipales, las
construcciones con destino a hoteles, moteles y afines que se realicen en el
Departamento de Rocha.
Clave: 19/09/72. Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se crea una tasa sobre trámites y examen de planos de división de terrenos
en el departamento.
Clave; 14/01/74. Ordenanza Municipal de la fecha
Título: Se crea el Impuesto al terreno baldío y a la edificación inapropiada en el
departamento de Rocha.
Modificado: Por Ordenanza Municipal de fecha 4/02/74, que modifica el art. 7 de la
referida.
Clave: 2/08/74. Ordenanza Municipal de la fecha, art.22.
Título: Se crea una Tasa por concepto de Servicio de Contralor BromatológicoModificado: Por ordenanza de fecha 31/07/80, que aprueba Ordenanza
Bromatológica para el Departamento.
Clave: 2/04/79. Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se aprueba la ordenanza sobre tratamiento y alejamiento de aguas
residuales en establecimientos industriales en el depto.
Clave:27/03/80.Decreto Nº 169/80.
Título: Se crea una unidad pesquera nacional para planificar, coordinar, y ejecutar
la infraestructura de obras en el área de la Paloma, departamento de Rocha.
Por resolución del P.E. Nº 695/980, de fecha 27/03/980, se integra la unidad
ejecutora nacional creada para planificar y coordinar obras para el desarrollo del
plan pesquero de La Paloma.
Clave: 14/10/80.0rdenanza Municipal de la fecha.
Título: Se dictan normas sobre la instalación y el funcionamiento del Servicio de
barométrica en el Departamento.
Clave: 8/12/80- Ordenanza Municipal de la fecha.
Título: Se aprueba ordenanza referente a limpieza de predios con frente a rutas
nacionales en el Departamento.
Clave: 15/03/82.0rdenanza Municipal de la fecha
Título: Se aprueba la ordenanza sobre producción y distribución de leche en el
departamento.
Clave:22/07/82.0rdenanza de la fecha.
Título: Se dictan normas sobre zona non edificandi en los balnearios de Las
Paloma y Costa Azul.
Clave: 8/09/82. Ordenanza Municipal
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Título: Se aprueba la ordenanza de edificación para el balneario Aguas Dulces.
Clave: 10/09/82. Ordenanza Municipal
Título; Se aprueba la ordenanza sobre construcciones de cercos y veredas en el
Departamento.
Clave: 30/07/90. Acordada Nº 7072
Título: Se reestructuran las secciones judiciales en el departamento de Rocha.
Clave: 10/04/92.0rdenanza de la fecha.
Título: Ordenanza sobre limpieza, salubridad e higiene pública.
Clave: 25/11/92. Modificación presupuestal para ejercicio 1992 y siguientes: art. 26
y 30.
Título. Art. 26: Se establece el valor de los permisos de caza y se comete la
reglamentación al Ejecutivo.
Art. 30: Se crea una tasa que grava la actividad deportiva náutica, en las zonas
balnearias.
Clave: 2/06/94. Decreto
Título: Se le otorga valor de decreto con fuerza de Ley en el departamento a las
disposiciones sobre procedimiento administrativo contenidas en el decreto Nº
500/991.
Clave: 20/09/94. Decreto
Título; Se le otorga valor de decreto con fuerza de Ley en el departamento a
disposiciones contenidas en el Capítulo I, II, III, y V del Código Tributario,
Clave: 1er semestre 7
Título: Se declara que serán sujetos a tributación de impuestos de contribución
inmobiliaria urbana y suburbana en diversos solares del departamento de Rocha.
Clave: 27/07/95. 0rdenanza Nº 10/995,
Título: Se suspende por determinado período el otorgamiento de permisos de
construcción en la faja costera y zonas que acceden a las lagunas del
departamento de Rocha.
Clave: 21/08/95. 0rdenanza Nº 12/995Título: Se aprueban normas para el otorgamiento de concesiones para el
transporte de pasajeros en el depto.
Clave: 15/01/96. 0rdenanza Nº 19/995.
Título: Se aprueba la ordenanza para la explotación del transporte de personas en
los espejos de agua del departamento de Rocha.
Clave: 15/03/96. Ordenanza Nº 17/95.
Título: Se aprueba la reglamentación sobre "Remises Turísticos".
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Clave: 22/07/96. Ordenanza Municipal Nº 5/996.
Título; Se aprueba la reglamentación referente a las obras de refacción,
conservación y ampliación en Barra de Valizas.
Clave: 31/01/97. 0rdenanza Nº 1/997.
Título: Se aprueba un proyecto por el cual se exonera de del impuesto
correspondiente la cartelería a empresas auspiciantes de actividades recreativas y
deportivas en la Costa Oceánica Róchense.
Clave: 31/01/97.0rdenanza Nº 2/997.
Título: Se reglamenta el acceso a Cabo Polonio en el departamento de RochaClave: 17/10/97. Ordenanza Nº 8/997.
Título: Se dictan normas respecto de la adjudicación de terrenos en el Balneario
Barra de Valizas.
Clave: 27/10/97. Ordenanza Nº 9/997.
Título: Se aprueba reglamentación sobre construcciones en Balneario Barra de
Valizas.
Clave: 21/l 1/97. Ordenanza Nº 11/997.
Título: Se suspende por determinado período el otorgamiento de permisos de
construcción en la faja costera.
Clave: 24/11/97. Ordenanza Nº 12/997
Título: Se prohíbe la circulación de vehículos en la faja de defensa costera.
Clave: 15/12/98. Ordenanza Nº 7/998.
Título; Se reglamenta sobre los ruidos molestos.
1999.
Clave: 8/02/99 Ordenanza Nº 2/999.
Título: Se aprueban normas sobre ordenamiento turístico y territorial para la zona
de Punta del Diablo.
RESOLUCIONES
Clave: 13/09/74. Resolución del Intendente Municipal de Rocha de la fecha.
Título: Se reglamenta la Ordenanza sobre Tasa Bromatología.
Clave: 24/11/92. Resolución del Intendente Municipal de Rocha Nº 2012/992.
Título: Se reglamenta los Permisos de Caza para las especies que se determinan
en el decreto Nº 261/978.
Clave: 25/11/92. Resolución del Intendente Municipal de Rocha Nº 2010/992.
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Título: Se aprueba reglamentación aplicable a las actividades deportivas náuticas
con elementos de propulsión en el departamento de Rocha.
Clave: 25/10/95. Resolución del Ejecutivo Municipal de la fecha
Título: Se reglamenta el art. 42 apartado 3 del presupuesto quinquenal referente a
los terrenos baldíos en el departamento.

ANEXO III
GEOMORFOLOGÍA Y DINÁMICA COSTERA
El área de aplicación del presente plan comprende a una franja costera atlántica
entre la Laguna de Garzón y el Arroyo Chuy. Se trata de una zona de máximo
gradiente geológico ubicado en la transición entre rocas cristalinas del Escudo
Cristalino Uruguayo y las acumulaciones y fosas sedimentarias de la plataforma
continental atlántica.
La costa está formada por la zona litoral de playa, el sistema de barrancas y
cárcavas y los campos de dunas costeras, constituyendo estos últimos los límites
del sector interfluvial, debe considerarse la existencia de costas rectas de
extensas playas, de granulometrías predominantemente medias y finas a medias.
Estas son claramente visibles entre el Cabo Santa María y Punta Rubia, entre ésta
y cabo Polonio, entre este y Punta del Diablo y entre Punta del Diablo y Barra del
Chuy.
En el tramo comprendido entre las Lagunas de Garzón y de Rocha, así como al
NE de La Paloma, se desarrollan las cárcavas más extensas y numerosas de toda
la zona. Estas cárcavas no son solamente profundos entalles más o menos
lineales, sino que alcanzan una gran superficie, abriéndose en abanico en forma
arborescenteLas costas del Departamento abarcan unos 180 Km. de ribera oceánica y se
caracterizan por presentar arcos de playa separados por puntas rocosas. Las
playas conforman, junto con las dunas costeras un ecosistema particular, cuya
extensión no se limita a la costa, pudiendo abarcar varios kilómetros hacia el
continente.
La dinámica de este ecosistema costero, donde predominan los áridos, se
caracteriza por presentar un “equilibrio dinámico", donde el volumen total se
mantiene en el tiempo. Durante los distintos períodos del año se observan
variaciones en la estructura de las costas, producidas por los diferentes factores
que interactúan como el viento, la acción del océano, y los aportes de las cuencas.
En general se puede definir un período de erosión o regresión en invierno y un
período de acresión en verano. En el período erosivo, la playa se retrae y las
arenas se depositan en un banco oceánico próximo a la playa. En el período de
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acresión o crecimiento, las arenas son devueltas a la playa por acción de las olas.
Esto se define como transporte transversal. Existe también un transporte
longitudinal que moviliza las arenas a lo largo de las costas, ya sea por la acción
de los vientos en el continente o por la propia acción del océano. Esta dinámica se
ve acelerada por acontecimientos extraordinarios como las tormentas, frecuentes
en nuestras costas.
Los procesos antrópicos en la costa (urbanizaciones y forestación, entre otros) son
la principal causa de interferencias en el equilibrio dinámico del ecosistema
costero. La instalación de infraestructuras, edificaciones y otros elementos que
impidan el movimiento de las arenas, traerán aparejados efectos erosivos sobre la
estructura de la costa. Esto se entiende como pérdida de playa, retroceso de la
línea de costa con la consiguiente pérdida de territorio. A esto se suma la
extracción directa de arena de las zonas costeras. Ante la falta de material, el
sistema responde retirándolo de otro lugar, intentando llegar a un nuevo equilibrio,
Los modelos de desarrollo planteados hasta el momento no han tenido en cuenta
sus efectos sobre los ecosistemas costeros, fueron diseñados con la idea de que
las arenas carecían de valor y había que fijarlas o eliminarlas. Como ejemplo,
tenemos los grandes fraccionamientos con pequeños terrenos que llegan
prácticamente hasta el océano, con calles trazadas sin tener en cuenta la
topografía del terreno, ramblas y otras estructuras cuyos efectos acumulados han
producido alteraciones en perjuicio de los propios usuarios de las costas.
ANEXO IV
DEFINICIONES DE CONCEPTOS Y TÉRMINOS UTILIZADOS
Por PRINCIPIOS; se entiende como líneas directrices que informan algunas
normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que
pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar
la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos.
DESARROLLO SUSTENTABLE: es aquel que atiende las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propias necesidades (definición del informe Brundtand -Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente. Nuestro futuro común (1987).
GESTIÓN INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA; "Es un proceso dinámico,
continuo e interactivo destinado a promover la gestión sostenible de las zonas
costeras. Consiste en conseguir equilibrar, a largo plazo, dentro de los límites
impuestos por la dinámica natural y la capacidad de carga de la zona, los
beneficios del desarrollo económico y de los usos de la zona costera por los seres
humanos, de la protección, preservación y restauración de las zonas costeras, de
la educción de las pérdidas en términos de vidas humanas y de daños a las cosas
y del acceso y disfrute públicos de la costa.
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El término "integrada" se refiere tanto a la integración de objetivos como a la
integración de los numerosos instrumentos necesarios para conseguirlos. Designa
la integración de todas las políticas, sectores e instancias administrativas
pertinentes. Implica la integración de los componentes terrestre y marino del
territorio. La gestión de zonas costeras es una gestión integrada en el tiempo y en
el espacio y es intrínsecamente pluridisciplinar. No debe encasillarse en ningún
caso con un aspecto emparentado exclusivamente con el medio ambiente.
A pesar de lo que implica la palabra "gestión", este proceso abarca todo el ciclo
desde la recogida de información, la planificación, la toma de decisiones, la
gestión y el seguimiento de la ejecución. La palabra "planificación" debe
entenderse en su sentido más amplio de desarrollo estratégico de políticas y no
simplemente como planificación de los usos del suelo u otro tipo de planificación
sectorial.
En la gestión integrada de las zonas costeras se recurre a la participación y
cooperación de todas las partes interesadas y afectadas, a las que se ha puesto
en conocimiento de la información debida, para evaluar los objetivos de la
sociedad en una zona costera concreta y en un momento dado, y realizar las
actuaciones oportunas para conseguir esos objetivos." (Unión Europea - Comisión
Europea, Hacia una Estrategia europea para la gestión integrada de las zonas
costeras. Principios Generales y Opciones Políticas. 1999)
PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
TERRITORIO, se entiende el instrumento de ordenamiento integral del territorio
municipal, aunque puede tener como ámbito geográfico una parte de la
jurisdicción territorial del departamento. Su función esencial consiste en establecer
una estrategia que abarcará las previsiones de desarrollo, ocupación y utilización
del territorio departamental en el largo plazo teniendo en cuenta las proyecciones
socioeconómicas, demográficas y la protección del medio ambiente. Su contenido
estará comprendido por la clasificación del suelo para disponer el régimen
normativo aplicable a cada situación, definir los elementos fundamentales de la
estructura general adoptada para el ordenamiento urbanístico del territorio y
establecer el programa para su desarrollo y ejecución. Es un plan originario, en la
medida que a nivel departamental no va a depender de ningún otro plan para su
formulación, y a su vez va a constituir requisito indispensable para el desarrollo
sucesivo del sistema de planeamiento urbanístico de carácter operativo, en cuanto
sus determinaciones vinculan directamente el suelo a un estatuto urbanístico
básico, y legitiman el ejercicio de las potestades dirigidas a la realización de la
urbanización futura.
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO, se entiende aquellos cuyo objeto
fundamental consiste en desarrollar en forma detallada una parte del ámbito
territorial contemplado por el Plan General, mediante la concreción del
ordenamiento general, y la regularización pormenorizada del uso y
aprovechamiento de los terrenos, las intensidades de uso --------- las actividades
que pueden desarrollarse en cada tipo de suelo y la dotación de infraestructuras
necesarias para el cumplimiento de las mismas. Estos planes serán elaborados
por el ejecutivo comunal y aprobados por la Junta Departamental.
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PLANES DE MANEJO - Documento que orienta y controla el manejo de los
recursos de un área protegida, los usos de ésta y el desarrollo de facilidades para
apoyar estas actividades. En él se establecen los objetivos de la unidad, normas y
una serie de programas de manejo (flexibles) necesarios para alcanzar los
objetivos. El Plan de manejo es solamente uno de los pasos que comprende el
proceso de planificación de áreas protegidas, pero uno de los más importantes, de
manera que brinda una guía conceptual y, a la vez, práctica de la utilidad para
aquellos que administren y manejen el área. De los planes de manejo se derivan
sucesivos planes operativos anuales y bianuales así como planes de acción
específicos (por ejemplo, plan de interpretación, de educación e investigación. El
Plan de manejo es una herramienta de comunicación muy importante para lograr
la sensibilización y la comprensión del apoyo tanto público en general como de los
organismos gubernamentales encargados de la gestión de las áreas protegidas.
Por ÁREA PROTEGIDA, se entiende un área definida geográficamente, pudiendo
ser de propiedad pública o privada, que haya sido designada o regulada por la
legislación nacional o municipal, con la finalidad de alcanzar objetivos específicos
de conservación integral de los ecosistemas que comprende.
Por FAJA DE DEFENSA DE LA RIBERA DEL OCÉANO ATLÁNTICO, se entiende
aquella definida por los arts. 153 del decreto Ley Nº 14.859 (Código de Aguas) de
fecha 15/12/78, de acuerdo a la redacción dada por el art. 193 de la Ley Nº
15.903 de fecha 19/11/87, y por el art. 457 de la Ley Nº 16.170 de fecha 28/12/90,
que confiere competencia al MVOTMA, en cuanto a la determinación de las
actividades que la afectan y la potestad de otorgar autorizaciones de toda acción
que se pretenda desarrollar en la referida. El objetivo de la normativa es evitar
modificaciones perjudiciales de su configuración y estructura natural. El ancho de
la faja es de doscientos cincuenta metros medidos a partir del margen superior de
la ribera del océano, hacia el interior del territorio. La cota del límite superior de la
ribera se determinaran en base al "Plano de Referencia Hidrométrico Provisorio"
conocido como "cero Wharton". Cuando existen Rutas nacionales o ramblas
abiertas y pavimentadas a una distancia menor de los doscientos cincuenta
metros del límite superior de la ribera, el ancho de la faja referida, se reduce hasta
dichas rutas o ramblas.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA: se entiende la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte,
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.
ECOSISTEMA: se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales,
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una
unidad funcional.
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ÁLVEO: o cauce natural de un río, arroyo o laguna, es el terreno que cubren sus
aguas en las crecidas que no causan inundación. Según nuestra legislación
coincide con el límite superior de la ribera.
RIBERA, COSTA; Margen y orilla del mar o río. Orilla del mar y tierra que está
cerca de ella. El lugar o espacio que cubren sus aguas en el tiempo que más
crecen con su flujo y reflujo periódico, sea en invierno o verano, sin salir de su
madre. De acuerdo al art. 37 del Código de Aguas, la línea superior de la ribera
será la que resulte del promedio de las máximas alturas registradas cada año
durante un período de veinte años.
EUTROFICACI0N (o eutrofización) Es un proceso de contaminación por el cual un
depósito de agua, como un estanque, laguna, lago, etc. acumula un exceso de
materiales orgánicos que a su vez empobrecen la cantidad de oxígeno disuelto y
otros factores que condicionan la vida en el agua. El resultado final de este
proceso es que la vida se extingue o al menos se reduce en variedad en ese
medio. Causas de este proceso son, entre otras, el vertimiento de aguas servidas
de una ciudad en un cauce de agua que termina en uno de tales depósitos de
agua incluso el mar; deslizamientos de agua por aluviones o mal manejo de
laderas ribereñas; disposición de basuras en cursos de agua, etc. El exceso de
tales materiales, en especial aquellos en suspensión producen turbidez que impide
el paso de la luz solar hacia capas más profundas con lo que se obstaculiza y
reduce hasta eliminarla, la posibilidad de fotosíntesis. Cuando esto ocurre, la vida
se hace imposible para los organismos aeróbicos y solo pueden medrar en estos
ambientes organismos patógenos de tipo anaeróbico.
TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE EDIFICACIÓN. Es un instrumento de
gestión cuyos antecedentes más remotos refieren a la legislación británica (Town
and Country
Planning Act, de 1974) que implica la separación conceptual del derecho de
propiedad del suelo y el derecho de edificación. Es utilizado para conservar el
suelo en su estado natural con el objeto de preservar su función agrícola o su
valor paisajístico, sin llegar a la adquisición o expropiación del terreno. Se refiere a
la posibilidad de valorar el derecho real de edificación, en forma independiente al
valor del suelo, y transferir ese derecho a otro inmueble ubicado en otra parte,
habilitando la posibilidad de que ese derecho sea comercializado a terceras
personas mediante la creación de certificados de derechos de edificación. Esta
técnica se base en limitar el derecho de edificación en parte de un municipio, y al
mismo tiempo aumentarlo en otra zona, de forma tal que la restricción que opera
en una zona pueda ser absorbida por otra. El derecho transferido a la zona en que
se habilita la edificación, implica superar el normal de ocupación del suelo que se
habilita en dicha zona edificable; este elemento es lo que otorga un valor
económico a la transferencia.
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ANEXO V (CARTOGRAFÍA)
Se aportara por parte de UDDYMA

ANEXO VI
Zonificación y fraccionamientos existentes al presente

FRACCIONAMIENTO

ZONIFICACIÓN
ÁREA

–

TIPO

DE

El Caracol

Área
de
interés
para
la
Conservación – Área Protegida

El Bonete

Área
de
interés
para
la
Conservación – Área Protegida

Costa Bonita

Área
de
interés
para
la
Conservación – Área Protegida

Estrella del Mar

Área
de
interés
Conservación

para

la

San Sebastián

Área
de
interés
Conservación

para

la

El Pedregal

Turismo baja intensidad

Santa Rita

Turismo baja intensidad

Garzón

Turismo baja intensidad

Las Garzas

Turismo baja intensidad

Rincón de la Laguna

Área Protegida

Santa María de Rocha

Área Protegida

La Paloma

Área Desarrollo Urbano

La Aguada

Área Desarrollo Urbano

Costa Azul

Área Desarrollo Urbano

La Paloma y entorno
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Antoniópolis

Área Desarrollo Urbano

Arachania

Área Desarrollo Urbano

Diamante de La Pedrera

Área Desarrollo Urbano

San Sebastián
Pedrera

de

La Área Desarrollo Urbano

Barrancas de La Pedrera

Área Desarrollo Urbano

La Pedrera

Área Desarrollo Urbano

Punta Rubia

Área Desarrollo Urbano

Santa
Isabel
Pedrera

de

La Pedrera y entorno

La Área Desarrollo Urbano

San Antonio

Desarrollo Concertado

Mar del Plata

Turismo baja intensidad

El Palenque

Turismo baja intensidad

San Francisco

Turismo baja intensidad

San Bernardo de Rocha

Turismo baja intensidad

Oceánico Valizas

Turismo baja intensidad

Brisas del Mar

Turismo baja intensidad

Puerta del Sol

Turismo baja intensidad

Atlántica

Turismo baja intensidad

San Remo

Turismo baja intensidad

La Florida

Turismo baja intensidad

Oceanía del Polonio

Desarrollo Concertado

Costa Rica de Rocha

Turismo baja intensidad

Los Palmares

Turismo baja intensidad

Brisas del Polonio

Área
de
interés
Conservación

para

la

La Perla de Rocha

Área
de
interés
Conservación

para

la
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Costa de Oro

Área
de
interés
Conservación

Cabo Polonio

Área
de
interés
para
la
Conservación – Área Protegida

Valizas

Área Desarrollo Urbano

Aguas Dulces

Área Desarrollo Urbano

California

Turismo baja intensidad

Monte Carlo

Turismo baja intensidad

Vuelta del Palmar

Turismo baja intensidad

La Esmeralda

Desarrollo Concertado

Las Sirenas

Turismo baja intensidad

La Angostura

Turismo baja intensidad

Santa
Teresa
Angostura

de

Pinar de la Coronilla
Santa
Teresa
Coronilla

Turismo baja intensidad

de

la Área Desarrollo Urbano
Área Desarrollo Urbano

Coronilla del Mar

Área Desarrollo Urbano

Coronilla Fishing Club

Área Desarrollo Urbano

Santa Teresa

Área Desarrollo Urbano

Nacional

la

la Turismo baja intensidad

Aldea del Mar

Parque
Teresa

para

Punta del Diablo

Santa Área Protegida

Santa teresa – Cerro verde Área
de
interés
para
la
Conservación – Área Protegida
Las Maravillas

Área Desarrollo Urbano

Parte del anterior

Área Desarrollo Urbano

R. Cuadrado

Área Desarrollo Urbano

La Coronilla

Área Desarrollo Urbano
1122

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Coronilla Country Club

Turismo baja intensidad

Barrancas de la Coronilla

Turismo baja intensidad

Palmares de la Coronilla

?

Las Almejas

Turismo baja intensidad

Pinamar de la Coronilla

Turismo baja intensidad

Atalaya de la Coronilla

Turismo baja intensidad

Estrella de la Coronilla

Turismo baja intensidad

Playa del Este

Turismo baja intensidad

Yodosal

Turismo baja intensidad

Puimayen

Área Desarrollo Urbano

Barra Uruguaya

Área Desarrollo Urbano

Barra del Chuy

Área Desarrollo Urbano

Barra del Chuy y
entorno
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Se modifica el artículo 52º del decreto Nº 12/03, de fecha 1º de setiembre de 2003,
dictado por este Legislativo.
DECRETO Nº 9/06.
Rocha, 3 de octubre de 2006.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
En sesión de la fecha aprobó el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO 1º) 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 fraccionamiento. A su vez y en forma concomitante a la aprobación del
fraccionamiento, se debe documentar en escritura pública, otorgada por el
Escribano Público Municipal que deberá ser inscripto ante al Registro Público
correspondiente, siendo de cargo del gestionante el pago de los gastos y tributos
que por derecho corresponda abonar.
ARTÍCULO 2º) 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 (ramblas, 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.
ARTÍCULO 3º) Comuníquese, etc.
Mtra. MARY NÚÑEZ GONZALEZ
Presidenta
HEBER MELO
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2792 /2007.
Rocha, 27 de setiembre de 2007
VISTO: que por resolución Nº 1678/07 de fecha 25 de junio de 2007 se remite a
consideración de la Junta Departamental de Rocha mensaje con la modificación
del artículo 19.4 y 20.7 del Decreto Departamental Nº 12/2003;
RESUTANDO: que la Junta Departamental a través del Decreto Nº 12/07 de fecha
4 de setiembre de 2007, otorgó la anuencia solicitada; y
CONSIDERANDO: que en razón a lo expresado corresponde proceder en
consecuencia;
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL PE ROCHA
RESUELVE:
1º.- Promulgar el Decreto Nº 12/07, dictado por la Junta Departamental de Rocha,
modificando en consecuencia, los artículos 19.4 y 20.7 del Decreto Departamental
12/03, que tendrá la siguiente redacción:
"ARTÍCUL0 19.4": A estos efectos, en el futuro plan parcial de la zona, se
favorecerá un desarrollo urbano regido por los siguientes criterios mínimos de uso
y ocupación que podrán ser flexibilizados por las propuestas de urbanización
concertadas que se propagan:
Zona máxima Ubicación
Área Min.
FOT Máximo Altura
Edif.
faja exclus.

150m.(*)

------

------

------

Zona
interfase 1

150 m. a 500.

2000

10%

7,5

Zona
interfase 2

500a 1000m.

1000

35%

12

Zona
interfase 3

1000 a lím. 500
de sector

35%

12

En la faja de defensa de costas se deberá previamente obtener la autorización
ambiental previa por medio de la autoridad nacional competente quien podrá exigir
mayores restricciones que tas previstas en la presente normativa, con el fin de
preservar la dinámica, configuración y estructura de la costa conforme a la
legislación vigente.
(*) 150 metros medidos desde la línea de ribera.
20.7: En estas áreas las condiciones de fraccionamiento y edificación son las
siguientes:
Zona
Ubic.
desde Área min.
Fot
Altura
Retiro bil.
ribera
máxima
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Faja
excl.

150 m.

Zona
150
interfase lím.Sector

--------al 5 Ha

---------

---------

----------

1%

7m.

20% frente

Del Padrón
En la faja de defensa de costas se deberá previamente obtener la autorización
ambiental previa por medio de la autoridad nacional competente quien podrá exigir
mayores restricciones que las previstas en la presente normativa, con el fin de
preservar la dinámica, configuración y estructura de las costas conformes la
legislación vigente.
2º- Regístrese, publíquese, comuníquese y siga para su conocimiento al
Departamento Jurídico y Notarial y a la División de Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente. Diligenciado, archívese.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución N° 1691/993
Rocha, 18 de octubre de 1993.
VISTO: estas actuaciones por las cuales se solicita por resolución 1224 la
anuencia pertinente a la Junta Departamental para adoptar como Bandera del
Departamento, el proyecto firmado “Joni II”, autoría del Sr. Carlos Julio López,
ganador del primer premio en mérito a que se considera más representativo del
Departamento;
RESULTANDO: I) que con fecha 27 de marzo se integró el Tribunal para dictar un
fallo en el concurso para la creación del Pabellón para el Departamento;
II) que dicho tribunal con fecha 22 de julio del año 1992, considerados los
trabajos presentados para el concurso de referencia, falla a favor del trabajo
denominado “Joni I” autoría del Sr. Carlos Julio López Nieves como 1er mención,
otorgándose otras menciones en segundo lugar;
CONSIDERANDO: I) que aún dado el fallo por el tribunal designado el Intendente
Municipal, decide optar por el trabajo “JONI II” en virtud de creerse más
representativo para el Departamento; solicitándose la pertinente anuencia a la
Junta;
ATENTO: a la resolución dictaminada por la Junta Departamental con fecha 27 de
setiembre,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Remítase a la Junta Departamental a fin de solicitarle la oficialización del
proyecto vencedor, identificado como “Joni I” para adoptarlo como Pabellón del
Departamento de Rocha.
2°) Regístrese y remítase.

Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez Torres
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Resolución N° 59/994
Sesión del 6 de junio de 1994.
VISTO: la precedente Resolución N° 691/993 del 18 de octubre de 1993, de la
Intendencia Municipal;
CONSIDERANDO: que a través de la misma, el Ejecutivo Comunal solicita la
anuencia correspondiente para adoptar como Pabellón de este Departamento, el
Proyecto identificado con el seudónimo “JONI I” de la autoría del señor Carlos
Julio López Nieves;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
RESUELVE:
1°) Otórguese la anuencia solicitada para adoptar como Pabellón Oficial de este
Departamento al Proyecto identificado como “JONI I”.
2°) Vuelva a sus efectos a la Intendencia Municipal.
Marco Carrero Gamón
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución 1483/994
Rocha, 22 de julio de 1994.
VISTO: estas actuaciones y
ATENTO: a la resolución dictaminada por la Junta Departamental con fecha 6 de
junio, resolución 59/94,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Adóptase como PABELLÓN OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ROCHA el
Proyecto identificado como JONI I.
2°) Regístrese y pase a los fines que correspondan a la División Fomento y
Actividades Culturales.

Cumplido, archívese.

Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez Torres
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 4021/97
Rocha, 24 de noviembre de 1997.
VISTO: Estos antecedentes relativas a la creación y
Oficialización del
PABELLON OFICIAL DEL DEPARTAMENTOS DE ROCHA; según Resolución Nº
1483/94, de fecha 22 de julio del mismo año, recaída a fs.22 de estos obrados;
CONSIDERANDO: que con fecha 2 de setiembre del año en curso, por oficio Nº
293, la Asesoría de Cultura eleva a consideración superior, la inquietud que en
reiteradas oportunidades le fuera planteada, de usar el pabellón departamental en
actos oficiales y máxime si los mismos son de carácter departamental,
conjuntamente con los símbolos nacionales;
CONSIDERANDO I): que consultado al respecto la Asesoría Técnica, la misma se
expide favorablemente a lo planteado, pero haciendo ciertas precisiones respecto
a su uso
Y
ATENTO: a ello y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:

1º) Autorízase el uso del Pabellón Oficial del Departamento de Rocha, en ocasión
de eventos y festividades exclusivamente departamentales, organizados por el
Gobierno Departamental de Rocha, así como en aquellos eventos y festividades
en los que el Municipio deba asumir la representación del Departamento.
2º) Su uso se hará por parte de las dependencias del Municipio.
3º) Encomendase a la División Cultura, efectuar todas las coordinaciones
necesarias, proveer de banderas a las dependencias donde no las hay.
4º) Registrase y pase a la asesoría de Cultura.

Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Miguel A. Casanyes
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2212/2007.
Rocha, 8 de agosto de 2007
VISTO: estos obrados contenidos en Expediente Nº 1292/07, referente a la
creación de un Pabellón Oficial para Villa 18 de Julio.
RESULTANDO: que por Res. 2012/07 so solicita anuencia a la Junta
Departamental, para tales fines.
CONSIDERANDO: que por Dec. 09/07 se otorga la anuencia solicitada.
ATENTO; a la Res. Nº 373 de fecha 1°/02/07 por 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 09/07 dictado por la Junta Departamental de Rocha.
El Pabellón que por este acto se crea es el elegido ganador en el marco de un
concurso organizado a tal fin, cuyo diseñador fue el Sr. José S. Olivera Bentancort
y obedece a la siguiente descripción: fondo azul, con figura en marrón de una torre
y parte de un muro símil al Fuerte de San Miguel flanqueado de dos cerros de
color verde, por detrás y encima un medio sol con rayos, triangulares (seis largos y
seis cortos) alternados, en color amarillo.
2°) Regístrese, pase a la Junta Local de 18 de Julio para la notificación
correspondiente y tome conocimiento el Dpto. Gral. de Cultura. Diligenciado,
archívese.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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DECRETO 21/2006.
Rocha, 26 de diciembre de 2006.
ARTÍCULO 1º)- Desígnase con el nombre de “Barrio Palermo” a la zona de
nuestra ciudad delimitada por las siguientes calles: Grito de Asencio, 19 de Abril,
Peregrina Balboa y Dr. Lucio Sanz y Sancho.
ARTÍCULO 2º)- Comuníquese, etc.
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ORDENANZA SOBRE EXPENDIO Y VENTA DE PAN
Art. 1°) En todos los establecimientos donde se venda pan y en los vehículos en
que se haga el reparto y venta del mismo, deberán colocar a la vista del público en
un tablero indicador, el precio del kilogramo neto del mencionado artículo,
debiendo llevar los repartidores una balanza a los efectos de ratificar los pesos en
caso necesario, debiendo hacerlo frente a los clientes a}y a solicitud de éstos.
Art. 2°) Queda absolutamente prohibido efectuar la venta del pan a un precio
superior al que expresa el tablero indicador.
Art. 3°) Siempre que se compruebe la falta de peso en las ventas realizadas, se
aplicará una multa de cinco pesos la primera vez y el doble en caso de
reincidencia. El pan se hará en piezas de ¼, ½ y 1 kilogramo.
Art. 4°) Los vendedores de pan en sus establecimientos y los repartidores a
domicilio llevarán puesta una túnica o guardapolvo blanco (en condiciones de
aseo) que cubra su traje habitual.
Art. 5°) Queda prohibida la utilización de otro papel que no sea el blanco o el
llamado de astraza como envolvente del pan en las casas vendedoras de ese
artículo.
Art. 6°) Las cestas serán de mimbre o de otro material que se use en el reparto de
pan, debiendo conservarse en buen estado de limpieza.
Art.7°) Los repartidores y vendedores deberán tomar el pan con pinzas o pinchos
metálicos para colocarlo a los clientes no pudiendo en ningún momento ponerse
las cestas o bolsas de pan en el suelo.
Art.8°) Queda prohibido destinar a otros usos los vehículos que se utilicen en el
reparto del pan, debiendo tener una única puerta para cargar y descargar dicho
vehículo en la parte trasera, no permitiéndose otro depósito que la parte interior
del mismo.
Art. 9°) Los vehículos con este destino deberán ser cerrados completamente y su
exterior debidamente pintado, con su interior al natural, bien sea éste de madera,
metal o tela impermeable.
Art. 10°) Todos los empleados y patrones dependientes del establecimiento en
que se elabore el pan, deberán estar munidos de un certificado médico a los
efectos de buena salud, el que será presentado a las autoridades municipales al
fin de obtener la autorización correspondiente.
Art. 11°) La Intendencia gestionará del Centro de Salud Pública para que expida
gratuitamente los certificados a que se refiere el artículo anterior, cuando se trate
de empleados.
Art. 12°) Todo dueño de establecimiento de venta de pan deberá inscribirse en el
registro que llevará la Intendencia en el que hará constar, ubicación de su
comercio, nombre de los empleados y número de ellos, quedando de hecho
responsable de las penalidades establecidas en esta Ordenanza.
Art. 13°) La Oficina Municipal correspondiente hará periódicamente inspecciones
en los locales de las panaderías al fin de constatar la higienización de las mismas,
así como también de los útiles empleados en dichos establecimientos con
respecto al pan.
Art. 14°) Todo empleado o repartidor que sea encontrado vendiendo pan sin estar
munido del certificado médico y de su inscripción en el registro Municipal será
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multado y privado de ejercer dicho cometido haciéndose responsable el dueño del
comercio para dicha pena.
Art.15°) Las infracciones a cualquiera de los artículos de esta Ordenanza a
excepción del 3°, serán penados con una multa de cuatro pesos la primera vez y
de diez en caso de reincidencia.
Art. 16°) La autoridad Municipal podrá en cualquier momento exigir un nuevo
examen médico a las personas comprendidas en esta Ordenanza.
Art. 17°) Todo patrono de panadería así como sus empleados están obligados a
presentar a la autoridad Municipal cada vez que esta lo solicite el comprobante
que les habilite para ejercer dichos empleos.
Art. 18°) La Intendencia al reglamentas esta Ordenanza fijará el plazo a los efectos
de entrar en vigencia y para que todos los comprendidos en ella se pongas de
acuerdo con sus disposiciones.
Art.19°) La Intendencia podrá hacer extensivas estas Ordenanzas a las demás
poblaciones del Departamento en todo aquello que sea aplicable.

José Guruchaga Piñeyro
Presidente

Rómulo O. De los Santos
Secretario
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Rocha, Marzo 10 de 1949.
El Intendente Municipal reglamentando la Ordenanza de la Junta Departamental
de fecha 28 de Diciembre de 1948
DECRETA:
Art. 1°) Cométase a la Dirección de Salubridad, Limpieza e Inspecciones
domiciliarias, todo lo relativo al contralor, fiscalización a que se refiere la
Ordenanza sobre venta y expendios de pan de 28 de Diciembre de 1948.
Art.2°) La referida Dirección sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 1 de la
Ordenanza respectiva, deberá disponer que los Inspectores a sus órdenes, por lo
menos una vez a la semana y en día que determinará, efectúen la inspección
correspondiente, fuera en la calle o en los establecimientos de la elaboración y
expendios de pan.
Art. 3°) A los efectos dispuestos por el Art. 12° de la Ordenanza que se reglamenta
la Dirección de Salubridad deberá llamar por la prensa y por el término de 15 días
a todos los propietarios de panaderías para su inscripción en el registro respectivo
que llevará la referida Dirección, so pena de lo dispuesto por el Art. 15 de la
misma.
Art. 4°) En las poblaciones del Departamento con excepción de la Capital la citada
inscripción deberá efectuarse ante las Juntas Locales. En las mismas poblaciones
se acomete todo lo relativo a las observaciones de la presente Ordenanza a las
respectivas Juntas Locales, las que designarán entre el personal a sus órdenes el
funcionario o funcionarios encargados de vigilancia, contralor y sanciones, etc.
Art. 5°) Se entenderá por falta de peso de acuerdo al Art. 3° de la Ordenanza que
se reglamenta y sus correspondientes sanciones, toda disminución que sobrepase
los 50 grs. por kilogramo.
Art. 6°) a los efectos de comprobar las violaciones a lo dispuesto en la presente
Ordenanza y la aplicación de las multas que correspondan se labrarán actas por el
funcionario inspector, la que será firmada por éste conjuntamente con el infractor o
su agente si estos últimos no pudieran, no supieran o se negaran a firmar, se hará
constar esa circunstancia en el acta respectiva, las multas se harán efectivas en
Tesorería.
Art. 7°) Los inspectores encargados de la vigilancia podrán recurrir al auxilio de la
fuerza pública, para el eficaz cumplimiento de su cometido. A esos efectos la
Dirección de Salubridad pondrá a su disposición de los mismos un carnet o
constancia de cualquier naturaleza que acredite su calidad de tales, que será
exhibido en caso necesario.
Art.8°) La Ordenanza que se reglamenta entrará en vigencia a los 15 días de
vencido el plazo a que se refiere el art. 3° de este reglamento.
Art. 9) En el acto de la inscripción de que trata el Art. 3° se otorgará copia de la
Ordenanza y del presente reglamento, sin perjuicio de dar a conocimiento de la
prensa, con el llamado que dispone el citado Artículo de la fecha en que estos
textos entrarán en vigencia.
Art. 10°) Comuníquese a las Juntas Locales, publíquese e insértese.
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Blanco Pereyra Núñez
Intendente

Enrique J. Rodríguez
Secretario
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 3812/05
Rocha, 5 de octubre de 2005.
VISTO: estas actuaciones relacionadas con la gestión cursada por el Ministerio de
Educación y Cultura, a los efectos de que se autorice por parte de la Comuna la
expedición sin cargo de testimonios de los libros matrices, en caso de ser
necesario en el marco del plan de emergencia social que se viene desarrollando a
nivel Nacional con el Departamento de Desarrollo Social;
RESULTANDO: que por resolución Nº 3494/05 de fecha 06 de setiembre de 2005
se solicitó anuencia a la Junta Departamental para tales fines;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental con fecha 20 de setiembre de
2005, mediante el Decreto Nº 09/05 aprueba la propuesta de este Ejecutivo;
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL PE ROCHA
RESUELVE:
1º- Promulgar el Decreto Nº 09/05 dictado por la Junta Departamental de Rocha
con fecha 20 de setiembre de 2005, autorizando en consecuencia por la vía de
excepción la expedición sin cargo de las partidas testimoniales que sean
necesarias para su presentación ante el Ministerio de Desarrollo Social, a los
efectos del cumplimiento del plan de emergencia planteado.2°Regístrese, comuníquese al Ministerio de Educación y cultura, tome
conocimiento la Dirección de Registro del Estado Civil y Departamento General de
Hacienda y Asesoría Letrada; diligenciado archívese.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 28 de octubre de 1981.
VISTO: la anuencia solicitada por la Intendencia Municipal para Derogar el inc. c)
del artículo 1° del Capítulo XXIII de la Ordenanza de Patente de Rodados;
CONSIDERANDO: que la derogación solicitada beneficia a los propietarios de
vehículos;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad
RESUELVE:
Conceder al Ejecutivo Comunal la anuencia solicitada en estos obrados, para la
derogación del inciso c) del Art. 1° del Capítulo XXIII de la Ordenanza de Patente
de Rodados en vigencia.
A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Juan P. Rigamonti
Presidente
Javier Veiga
Secretario
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 4 de noviembre de 1981.
Resolución N° 01261/81
VISTO: estas actuaciones;
ATENTO: a lo dictaminado por la Junta de Vecinos en estos obrados,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
Cúmplase la resolución de la Junta de Vecinos de fecha 28 de octubre de 1981.
Anótese, a sus efectos pase al Departamento de Tránsito y Transporte, al
Departamento de Relaciones Públicas para su publicación, y al Departamento de
Hacienda para su conocimiento, etc.
Cnel. Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Exp. C17.601
DECRETA:
Art. 1º. Sustitúyese el artículo 1º de la Ordenanza de Patente de Rodados, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º. La Tasa de Patente de Rodados, será de carácter permanente
y su pago continuado, pudiendo éste interrumpirse únicamente cuando el
propietario del vehículo lo retire de circulación y deposite las placas de matrícula y
libreta de circulación correspondientes en el Departamento de Tránsito y
Transporte o en la Junta Local en la que el mismo se encuentre empadronado, o
cuando medie orden judicial de embargo y secuestro del rodado, con prohibición
de su circulación. En ambos casos, la Intendencia Municipal queda facultada para
otorgar la exoneración del pago del tributo, desde el trimestre siguiente a la fecha
del retiro del rodado de la circulación, hasta el trimestre inmediato anterior,
inclusive, a la fecha en que quede habilitado nuevamente para circular, previa
presentación de la documentación o cumplimiento de los requisitos que estime
pertinente exigir para comprobar fehacientemente la situación invocada.
Las patentes de rodados correspondientes a cada ejercicio económico podrán ser
pagadas por la totalidad de su importe, por semestres o por trimestres, por
adelantado, dentro de los períodos que al efecto determine la Intendencia
Municipal. Cuando el pago se realice por importe correspondiente a la totalidad del
ejercicio, entre los días 1º y 31 de enero, se otorgará al contribuyente una
bonificación del 10% (diez por ciento) sobre dicho importe.”
Art. 2º. Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a 2 de
octubre de1986.
Silvio Cardoso
Presidente
José M. Lema
Secretario
Se promulga por Resolución Nº 00654/986 de la Intendencia Municipal.
(Fdo. Adauto Puñales –Intendente
Ing. Agr. Aesio Píriz – Secretario General ).
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IMPUESTOS A LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN OTROS
DEPARTAMENTOS
Inc. A) (Hecho generador) Todo vehículo empadronado en otro departamento,
cuyos poseedores a cualquier título estuvieren radicados en el nuestro, estarán
gravados con un impuesto anual equivalente al 50% del importe que les
correspondería abonar por impuesto de patente de rodados, de estar en
condiciones de tributar en el departamento de Rocha.
A los efectos de la aplicación de este impuesto, se considerará que los
poseedores de vehículos están radicados en el departamento de Rocha, cuando
en él exploten su establecimiento principal agrícola, ganadero o de cualquier otra
naturaleza o ejerzan su profesión, arte u oficio en forma permanente, aunque su
domicilio estuviera ubicado fuera de la jurisdicción departamental.
Inc. B) (Sujetos pasivos. Solidaridad). Son sujetos pasivos de este impuesto en
calidad de contribuyentes y quedan obligados solidariamente a su pago, los
propietarios, promitentes compradores y poseedores a cualquier título de los
bienes gravados.
Inc. C) (Forma de pago.) El impuesto a que se refiere este capítulo, se pagará en
la misma forma y condiciones existentes para el pago del impuesto de patente de
rodados.
30 de octubre de 1987.
Resol. 930 del 4 de nov. de 1987. Promulgación.
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 15/03

Rocha, 27 de octubre de 2003

VISTO: el planteo realizado por el señor edil Wilmer de León en la sesión del
pasado 6 de los corrientes, referido al alcance del artículo 3º de la actual
ordenanza sobre Patente de Rodados;
CONSIDERANDO: El informe que al respecto han producido las Comisiones
Integradas de Legislación y Reglamento, el que a la letra expresa en la parte
pertinente “... aconsejar al Plenario derogar el artículo 3º) de la Ordenanza de
Patente de Rodados en cuanto se autorice a los Inspectores a proceder al
secuestro del vehículo...”;
ATENTO: a lo expuesto,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
(por unanimidad, 21 votos)
DECRETA
ARTÍCULO 1º- Apruébase la propuesta de
las Comisiones de Legislación y
Reglamento, modificándose el texto del artículo 3º) de la Ordenanza sobre Patente
de Rodados, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 3º) – Cuando en la vía pública sea sorprendido un vehículo sin
haber abonado la patente que corresponda, su propietario pagará además del
valor de ésta, una multa equivalente al valor de la misma, quedando obligado al
pago de éstas en las Oficinas recaudadoras dentro de un plazo de cuarenta y
ocho horas. Todo vehículo empadronado en otro departamento que se encuentre
circulando en el nuestro sin la patente correspondiente, será pasible de las
mismas sanciones establecidas precedentemente.ARTÍCULO 2º- Comuníquese, etc.

HEBER MELO
Secretario General

SILVIO CARDOSO
Presidente
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 0554
Rocha, 20 de febrero de 2005.
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la aplicación de la Tasa de
Aforo y Patente del Congreso Nacional de Intendentes Municipales, constatándose
que existen casos aislados en los cuales se registran diferencias significativas,
entre el tributo de patente de rodados que corresponde en nuestro Departamento
para determinada marca y modelo y el fijado en otros Departamentos.
RESULTANDO: que por Resolución Nº 331/06 de fecha 31 de enero del corriente
año, se remite mensaje a la Junta Departamental a efectos de solicitar su
anuencia, para facultar a! Ejecutivo Departamental de Rocha para que en aquellos
casos en que se pruebe fehacientemente, que determinada marca y modelo de un
vehículo, paga menor gravamen total en cualquier Dpto. limítrofe, pueda
establecer la bonificación que sea necesaria pan equilibrar las tasas de aforo y
patente.
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental por Decreto Nº 14/06 otorgó la
anuencia solicitada;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promulgar el Decreto Nº 14/06, dictado por la Junta Departamental de Rocha,
estableciendo que el Ejecutivo Departamental de Rocha, en aquellos casos que se
compruebe fehacientemente que determinada marca y modelo de un vehículo
paga menor gravamen total en cualquier Departamento limítrofe, establezca la
bonificación que sea necesaria para equilibrar las tasas de aforo y patente.
2°) Regístrese, comuníquese, pase para su publicación a la Dirección de Prensa
y Difusión, tome conocimiento la División Tránsito y Transporte, Dpto. Gral. de
Hacienda y Asesoría Letrada. Diligenciado, archívese.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2882/2006.Rocha, 27 de setiembre de 2006.
VISTO: las actuaciones contenidas en el expediente 1181/2006, a través de las
cuales, por resolución 1640/06 se remite adjunto Proyecto de Decreto modificativo
del Decreto 15/03 de 27 /10/03;
RESULTANDO: que con fecha 26 de setiembre de 2006, la Junta Departamental
de Rocha a través del decreto 7/06 se expide; modificando así la redacción del
artículo 3°) del Capítulo XXVII de la Ordenanza de Patente de Rodados;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder en consecuencia y promulgar la
misma;
ATENTO: a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promúlguese el Decreto 7/2006 de fecha 26 de setiembre de 2006 el cual
queda redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1°) Modifícase el artículo 3° del Capítulo XXVII de la Ordenanza de
Patente de Rodados, que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3°) Cuándo en la vía pública sea sorprendido un vehículo sin haber
abonado la patente que corresponde, su propietario pagará además del valor de
ésta, una multa equivalente al valor de la misma, quedando obligado al pago de
ésta en las oficinas recaudadoras dentro de un plazo de diez días hábiles. Todo
vehículo empadronado en otro Departamento que se encuentre circulando en el
nuestro sin la patente correspondiente, será pasible de las mismas sanciones
establecidas precedentemente.
Vencido el plazo otorgado en el inciso anterior, el vehículo quedará inhabilitado de
circular. Si se vuelve a constatar por el Cuerpo inspectivo que no se ha
regularizado la situación del adeudo tributario, se procederá a retirar del vehículo
las chapas matrículas del mismo, requiriendo al conductor la entrega de la libreta
de circulación del rodado.
La Administración Departamental procederá a dar de baja, en caso que se
configure la situación descripta en el inciso anterior, al vehículo de los registros
municipales.
Para hacer efectiva la devolución al contribuyente de las chapas matrícula y
libretas de circulación del vehículo, aquel deberá satisfacer la deuda por impuesto
de patente de rodados más sus sanciones tributarias, la multa impuesta conforme
a lo previsto en el inciso primero y tramitar el reempadronamiento de la unidad.
En caso de encontrarse un vehículo que circula sin las correspondientes chapas
matrículas, el mismo será retirado de circulación por la Administración
Departamental, la que procederá a su incautación.
Para el cumplimiento de los cometidos asignados en el presente Decreto, la
Administración podrá requerir el auxilio de la fuerza pública (Art. 306 de la
Constitución de la República)
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2°) Regístrese, comuníquese, pase a sus efectos a la División Tránsito y
Transporte, tome conocimiento Asesoría Letrada y Departamento General de
Hacienda. Diligenciado, archívese.-

1145

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 3202/2006.Rocha, 24 de octubre de 2006.
VISTO: el Proyecto de Decreto enviado a la Junta Departamental a través del
expediente 1965/06, resolución 3030/06, tendiente a incluir en el régimen de pago
del tributo de patente de rodados, multas, recargos y sanciones tributarias
establecidas en el artículo 1°);
RESULTANDO: que la Junta Departamental de Rocha a través del Decreto 11/06
se expide favorable;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder a su promulgación
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE
1°) Promúlguese el Decreto 11/06 de la Junta Departamental de Rocha, de fecha
17 de octubre de 2006, incluyendo como consecuencia en el régimen de pago de
Tributo de Patente de Rodados, multas, recargos y sanciones tributarias,
establecido en el Decreto Nº 6/06, a los vehículos que reúnen las condiciones
establecidas en el artículo 1°) y tengan chapas matrículas vigentes.
2°) En cumplimiento del artículo 277 de la Constitución de la República, el
Intendente Municipal designa para refrendar la presente resolución, al ProSecretario General, Dr. Néstor Rodríguez Burnia.3°) Regístrese, comuníquese, pase a sus efectos a la Dirección de Prensa,
División Tránsito y Transporte, Departamento General de Hacienda y Procuraduría
Fiscal. Diligenciado, archívese.
ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
NÉSTOR RODRÍGUEZ BURNIA
Pro Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 01151/82
Exp. C.09199
Materia: se reglamenta un sistema de fiscalización interdepartamental del pago de
Patente de Rodados.
VISTO: que en sesión del 30/4/82 el Congreso Nacional de Intendentes
Municipales resolvió poner en práctica un sistema de fiscalización
interdepartamental del pago de Patente de Rodados;
CONSIDERANDO: que este Ejecutivo debe disponer la implantación del régimen
mencionado precedentemente;
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) A partir del 15 de octubre del corriente año y del 1° de octubre de años
subsiguientes la Intendencia Municipal de Rocha actuará de acuerdo con lo
determinado en la Resolución N°8 del Congreso Nacional de Intendentes,
transcripta por Nota Circular N°94/82 que consta de fs. 5 a fs. 8 de estas
actuaciones.
2°) El Departamento de Tránsito y Transporte instruirá a su personal inspectivo
sobre el cumplimiento de las disposiciones que a partir de la fecha citada en el
numeral 1°, deberán cumplir.
3°) Anótese, pase a sus efectos a los Departamentos de Tránsito y Transporte y
de Hacienda y diligenciado, vuelva al Despacho.
Cnel. Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 1722/2004
Rocha, 17 de junio de2004.
VISTO: la Resolución Nº 3070/03 de fecha 26 de diciembre de 2003, por la cual se
envía a la Junta Departamental de Rocha un Proyecto de Decreto solicitando sean
declarados Patrimonio Departamental diversos parajes de nuestro Departamento
de interés geográfico e Histórico;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental con fecha 10 de mayo de 2004,
mediante el Decreto Nº 03/04 aprueba la propuesta de este Ejecutivo;
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE
1º- Promulgar el Decreto Nº 03/04 dictado por la Junta Departamental de
Rocha,
declarando
Patrimonio Histórico Departamental a los siguientes
parajes que se detallan a continuación:
RUTA 15 KM. 44 (a tres kilómetros de la Ruta por camino vecinal)
ATAHONA DE LOS CROCCE
CAPILLA DEL LUGAR
KILÓMETRO 73
TAPERA DE LA CASA DE CONSTANCIO C. VIGIL
KILÓMETRO 78
ESTELA DE LA BATALLA DE INDIA MUERTA
TAPERA DE LA CASA DE LUCIANO VELAZQUEZ (fundador de la Villa de
Velázquez)
KILÓMETRO 13.500
CUEVA DEL TIGRE
PALMAR DE TIBURCIO
RUTA 9
PIEDRA BLANCA (monolito natural)
MANGERA DE PIEDRA (del antiguo establecimiento de Francisco de los Santos)
2º- Regístrese, publíquese, tome conocimiento la Oficina de Relaciones Públicas,
Comisión Patriótica, Departamento de Cultura, Secretaría de Turismo y Asesoría
Letrada; diligenciado, archívese.

1148

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 10/2001
Se aprueba decreto para la conservación del patrimonio histórico departamental.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la unanimidad de 23 votos, aprobó el siguiente
DECRETO
Art. 1°) Establécese como medida cautelar y mientras se elabora y entra en
vigencia la ordenanza respectiva, a la conservación del Patrimonio Histórico
Departamental, el régimen que a continuación se expresa, en los casos de
demolición o refacción de fachadas en el ámbito departamental.
Art. 2°) En toda demolición o modificación de fachada a realizarse en el
departamento de Rocha, se deberá agregar informe de la Comisión del
Patrimonio, que solicitará el gestionante en forma directa a la Comisión, en el que
conste que la finca correspondiente no tiene elementos arquitectónicos a
conservar y por consiguiente no forma parte del Patrimonio Histórico
Departamental.
En caso de que el informe de dicha Comisión establezca que existen elementos
de valor patrimonial histórico, el informe expresará qué aspectos deberán
conservarse al cumplirse dicha refacción de fachada o indicar en su defecto que
no es posible acceder a la demolición.
Si el informe de la Comisión del Patrimonio Histórico Departamental, no viniera a
agregado a la solicitud, el Departamento de Arquitectura lo requerirá de oficio.
Art. 3°) La Comisión del Patrimonio Histórico Departamental fijará días, lugar y
horario, para requerir el informe establecido en el artículo 2º).
Los gastos de traslado de dicha Comisión, cuando ésta deba constituirse en otras
zonas del departamento, correrán por parte de la Intendencia Municipal de Rocha.
Art. 4°) El incumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, tendrá la
sanción de 350 U.R.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a diez de
setiembre del año dos mil uno.
Alberto Carpenter
Presidente
Heber Melo
Secretario General

Promulgada por Res. 3047/2001 del 21 de noviembre de 2001 firmada por Irineu
Riet Correa (Intendente) y Darwin Rodríguez (Secretario General), dictada en exp.
2573/2001.
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Materia: se aprueba ordenanza sobre corte de pavimentos de hormigón,
bituminoso, etc. para las obras de saneamiento en las calles del
departamento de Rocha.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°) A partir de la vigencia de la presente ordenanza el corte de pavimentos de
hormigón, bituminoso y/o adoquín en las calles de las localidades del
departamento, como consecuencia de obras de saneamiento, agua corriente, luz
eléctrica, etc. sólo podrá realizarse previo el cumplimiento de las normas que se
establecen a continuación:
Art. 2°) El interesado deberá presentar la solicitud correspondiente ante el Concejo
Departamental con los timbres municipales respectivos y en el formulario
habilitado al efecto.
Se exonera de los referidos timbres las solicitudes que formulen las Oficinas del
Estado. Dicha solicitud será informada por la Dirección de Vialidad y Pavimento, la
que notificará directamente al interesado del presupuesto resultante. Aceptado el
mismo, en un plazo no mayor de tres días, luego de la notificación se le extenderá
por parte de la mencionada Dirección previo pago de los derechos resultantes, la
autorización respectiva, sin cuyo requisito no podrá iniciar las obras respectivas.
Art. 3°) Las tarifas y precios correspondientes serán fijados por el Concejo
Departamental, de acuerdo con los informes de sus Oficinas técnicas, en base a
precios unitarios, debiendo dar cuenta de los mismos a la Junta Departamental en
los primeros quince días siguientes del mes de diciembre de cada año.
Si en los quince días siguientes dicha Corporación no hiciere observaciones, las
tarifas y precios tendrán total vigencia.
Si las hubiere por parte de aquélla continuará el trámite respectivo.
Art. 4°) El interesado deberá establecer en su solicitud todos los elementos que
permitan ubicar y definir correctamente las dimensiones de la excavación, a los
efectos de la más correcta aplicación de la tarifa.
La Dirección de Vialidad y Pavimento, detallará con amplitud cada uno de los
rubros del presupuesto.
El interesado puede optar por hacer la excavación por su cuenta, que sólo podrá
cumplir bajo la vigilancia del personal municipal. No será posible que aquel tome a
su cargo la remoción del pavimento, tarea que queda reservada exclusivamente al
personal del Municipio.
Art. 5°) El Concejo Departamental con el asesoramiento de Vialidad y Pavimento,
tomará las providencias del caso a los efectos de atender la formación de equipos
que tendrán a su cargo los trabajos en cada localidad.
Art. 6°) Publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a1º de
octubre de 1964.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Decreto 6794
Rocha, 3 de agosto de 1972.
Materia: Pedido de informes de los Señores Ediles
VISTO: Las solicitudes de informes que, al amparo de las normas constitucionales
vigentes, plantean los señores Ediles sobre diversos aspectos de la gestión
municipal;
CONSIDERANDO: Que algunas reparticiones municipales no se expiden con la
premura con que es solicitada la información por los señores Ediles, sin perjuicio
de reconocer que, en determinados casos, es imprescindible disponer del tiempo
suficiente para documentar en forma correcta los informes correspondientes;
CONSIDERANDO: El propósito de este Ejecutivo Comunal, reiteradamente
expuesto, en el sentido de que las resoluciones y actuaciones deben ponerse al
alcance de quienes tienen responsabilidades de gobierno y se interesan por los
problemas municipales
ATENTO: A lo expuesto precedentemente,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
1º) Las Oficinas Municipales deberán dar trámite y/o que evacuar la información
relativa a las solicitudes de informes de los señores Ediles dentro del plazo de
cuarenta y ocho horas de recibido en la misma expediente respectivo.
2º) En casos en que no fuera posible proporcionar la información relativa en el
plazo referido, la Oficina deberá elevar oficio dentro de ese lapso, con
especificación de las razones que motivan el impedimento y con fijación del
período en que dará cumplimiento a su obligación, todo lo cual será elevado a la
Junta Departamental para conocimiento del señor Edil gestionante.
3º) Vencido el plazo fijado para el Director para expedirse y no habiéndolo hecho,
podrá sancionarse con multa de equivalente a tres días de sueldo hasta las
resultancias de la acción sumarial que corresponda.
4º) Las disposiciones del presente decreto se aplicarán en todos sus términos
para los expedientes que estuvieran en trámite.
5º) Regístrese, hágase saber por circular a las distintas jefaturas de Oficinas
Municipales del departamento, remítase copia a la Junta Departamental para
conocimiento de los señores Ediles y archívese.
Mario Amaral
Intendente
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Héctor Caymaris Casals
Secretario
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 18 de enero de 1985.
VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Comunal, por la que propone se designe a la
Tribuna principal del Estadio Dr. Mario Sobrero, con el nombre del ex Intendente
Municipal Don Blanco Pereyra Núñez;
CONSIDERANDO: Que se cuenta con la opinión favorable de la Intendencia
Municipal para concretar la referida denominación, cumpliéndose por tanto el
precepto contenido en el artículo 19 numeral 31 de la ley 9515 del 28 de octubre
de 19354;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad (7 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase con el nombre de Blanco Pereyra Núñez a la Tribuna principal del
estadio Dr. Mario Sobrero.
2º) Vuelva a sus efectos al Ejecutivo Comunal.

Dr. Guido Vogler Fossati
Presidente
Heber Melo
Secretario General

Promulgada por Resolución Nº 00125/985 del Ejecutivo Comunal de fecha 28 de
enero de 1985, dictada en Expediente C15022.

4

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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Se aprueba ordenanza s/ instalación de industrias pesqueras
Art. 1°) Deróganse las disposiciones de la ordenanza de 20 de octubre de 1966,
relacionadas con la instalación de industrias pesqueras en las costas marítimas
del departamento.
Art. 2°) Las factorías pesqueras estarán dotadas de los elementos técnicos
indispensables, tendientes a la eliminación de olores fétidos provocados por los
distintos procesos de la manufacturación de los productos de la pesca.
Art. 3°) Las aguas utilizadas por los procesos de industrialización, o emergentes
de los mismos, serán purificadas antes de ser vertidas en las zonas costeras.
Las mismas precauciones serán adoptadas con respecto a las aguas depositadas
en las bodegas de los barcos de pesca, al llegar éstos a puerto, o con las
utilizadas eventualmente a fin de efectuar la descarga de los peces capturados.
Art. 4°) Deberá prevalecer la más rigurosa higiene en las plantas de
industrialización de los productos de pesca, debiendo el personal de fábrica usar
vestimenta adecuada para contemplar tal fin.
Art. 5°) Los interesados en establecer plantas industriales de productos de pesca,
deberán presentar los planos de las construcciones proyectadas en la Dirección
de Arquitectura de la Intendencia Municipal contando dicha oficina con un plazo de
treinta días como máximo para expedirse sobre el proyecto en cuestión.
Art. 6°) Las infracciones a la presente ordenanza importarán multas de N$100.00
cuando se trate de la primera ocasión; N$250.00 la segunda y clausura temporaria
o definitiva frente a la reiteración de la misma mediando opinión fundada de la
Intendencia Municipal.
Para el caso de clausura definitiva, la Intendencia Municipal solicitará anuencia de
la Junta Departamental la que dará su aprobación por la mayoría absoluta de
votos del total de sus componentes. De no pronunciarse la Junta Departamental
dentro del término de treinta días, la decisión de la Intendencia se considerará
aprobada.
Art. 7°) A las factorías que estuviesen instaladas en la actualidad, se les
concederá un plazo de ciento ochenta días para dar cumplimiento a las exigencias
establecidas por esta ordenanza.
Art. 8°) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a 28 de
diciembre de 1970. (Figura la modificación del art. 6º de fecha 18 de noviembre de
1974 – monto de las multas)
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ORDENANZA SOBRE LA INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS PESQUERAS
EN EL DEPARTAMENTO

Art. 1°).- Deróganse las disposiciones de la ordenanza de 20 de octubre de 1966,
relacionadas con la instalación de industrias pesqueras en las costas marítimas
del Departamento de Rocha.
Art. 2°).- Las factorías pesqueras estarán dotadas de los elementos técnicos
indispensables, tendientes a la eliminación de olores fétidos provocados por los
distintos procesos de la manufacturación de los productos de la pesca.
Art. 3°).- Las aguas utilizadas por los procesos de industrialización o emergentes
de los mismos, serán purificadas antes de ser vertidas en las zonas costeras. Las
mismas precauciones serán adoptadas con respecto a las aguas depositadas en
las bodegas de los barcos de pesca al llegar estos a puerto, o con las utilizadas
eventualmente a fin de efectuar la descarga de los peces capturados.
Art. 4°).- Deberá prevalecer la más rigurosa higiene en las plantas de
industrialización de los productos de pesca, debiendo el personal de fábrica usar
vestimenta adecuada para contemplar tal fin.
Art. 5°).- Los intereses en establecer plantas industriales de productos de pesca,
deberán presentar los planos de las construcciones proyectadas en la Dirección
de Arquitectura de la Intendencia Municipal contando dicha oficina con un plazo de
treinta días como máximo para expedirse sobre el proyecto en cuestión.
Art. 6°).- Las infracciones a la presente ordenanza importarán multas de N$ 100
cuando se trate de la primera ocasión, N$250 la segunda y la clausura temporaria
o definitiva frente a la reiteración de la misma mediando opinión fundada de la
Intendencia Municipal.
En el caso de la clausura definitiva, la Intendencia Municipal solicitará
a la Junta
Departamental la que dará su aprobación por la mayoría absoluta de votos del
total de sus componentes. De no pronunciarse la Junta Departamental dentro del
término de treinta días, la decisión de la Intendencia se considerará aprobada.
Art. 7°).- A las factorías que estuviesen instaladas en la actualidad se les
concederá un plazo de 180 días para dar cumplimiento a las exigencias
establecidas por esta ordenanza.
Art. 8°).- Comuníquese, etc.
(Aprobada por la Junta Departamental el 28 de diciembre de 1970. En sesión del
18 de noviembre de 1974 fue modificado el art. 6°)
DEL CARNET DE SALUD
Art. 9°).- Es obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en
Ley 9697 de 16 de setiembre de 1937 y decreto 6814 de 3 de noviembre de 1949,
sobre la obligatoriedad del CARNET DE SALUD, sin excepción y renovado
anualmente, para todo el personal que desempeñe tareas en fábricas, depósitos,
transporte, expendio, etc. de productos alimenticios.
Debiendo estar el mismo en la administración del establecimiento a disposición de
las autoridades.
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DEL CONTROL DE SEGURIDAD-HIGIENE Y ASEO DE LOS OPERARIOS
Art. 10°).- a) Es obligatorio que los certificados de vacunación antitetánica,
antivariólica, antitífica, etc. estén en vigencia.
b) Que los operarios presenten sus manos limpias (las manos sucias en la
elaboración de productos alimenticios representan un riesgo potencial de
transmisión d enfermedades y se pueden transformar en agentes que los causen).
c) Que cuando los establecimientos industriales se encuentren alejados de los
Centros de Asistencias Pública, deberá haber en el mismo un botiquín con los
elementos indispensables para prestar primeros auxilios.
d) Los operarios de la sección industrialización y envasado con heridas o
infecciones en las manos, deberán ser suspendidos del trabajo hasta su
recuperación.
DEL ASEO DEL PERSONAL

Art. 11°).- a) Se deberá mantener un elevado nivel de aseo en los UNIFORMES
(pantalón, saco, gorro de género color blanco).
b) Las ropas de trabajo deberán ser lavadas semanalmente y estar en
buenas condiciones de conservación.
c) Los operarios que se encuentren afectados a los procesos de
industrialización, envasado etc. no podrán fumar mientras desempeñan sus
tareas.
DE LA HIGIENE INSTRUMENTAL Y GENERAL
Art. 12°).- Es obligatorio:
Que el lavado del instrumental se efectúe con agua limpia en la que se agrega una
solución de productos químicos tipo hipoclorito.
El uso de guantes para realizar este tipo de obligaciones.
Los implementos de labor, mesas, recipientes, piletas y pisos, serán lavados y
desinfectados diariamente con solución de cloro.
Los cepillos y paños de limpieza, cuando se usan, estarán permanentemente
sumergidos en solución de cloro.
No se permitirá el uso de las denominadas “esponjas de acero”.
DE LAS MESAS DE TRABAJO O ELABORACIÓN
Art. 13°).- Deberán ser de material impermeable.
Se deben eliminar las mesas de madera, los instrumentos cortantes utilizados en
la industrialización o elaboración de productos con grietas en las que se
introducen restos de materias primas, que por esos deterioros no es posible
someterlos a un total grado de higiene que la seguridad sanitaria exige.
DE LOS PRODUCTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN Y RECIPIENTES
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Art. 14°).- a) Los productos que fermenten o puedan ser nocivos a la salud o
desarrollar emanaciones desagradables, no pueden ser acumulados en los
lugares de trabajo en cantidades superiores a la que sea estrictamente necesaria
para la elaboración diaria.
b) Los recipientes y aparatos que sirvan para la industrialización o
transporte de materias susceptibles de entrar en putrefacción o despedir
emanaciones desagradables, deben ser lavados y desinfectados diariamente.
c) Los productos a industrializar o los residuos a convertir en harinas o
fertilizantes deberán ser depositados en piletas de recepción, cubiertas de malla y
debidamente lavadas y desinfectadas una vez finalizada la labor.
DE LOS LOCALES
Art. 15°).-a) Los establecimientos industriales deben mantenerse limpios (tarea
que debe realizarse diariamente), en buen estado de higiene y deberán ser
pintados anualmente.
b) Se exige la eliminación de roedores e insectos y se investigará el sistema
utilizado para ello y el resultado de su aplicación.
c) Queda prohibida, sin excepción, la presencia de animales en la planta
industrializadora de productos de mar o procesadora de residuos ictícolas.
d) Los locales no tendrán comunicación directa con baños o dependencias
particulares.
DEL AGUA
Art. 16°).- a) El agua a utilizar en estos establecimientos será sometida a análisis,
realizado por los laboratorios de O.S.E. la cual para cualquier uso deberá obtener
un juicio de ACEPTABLE, por parte del técnico de aquel Organismo.
Esta se clasificará en dos tipos:
1°) Ideal (procedente de O.S.E.)
2°) Extraída (Si corresponde a agua potable de pozo, éste debe ser perforado y su
agua –al igual que toda otra extraída- debe ser controlada trimestralmente por
O.S.E. debiéndose tener la certificación de los análisis en la Administración del
establecimiento a disposición de las autoridades.
IMPORTANTE
Los pozos de agua potable tienen que estar a una distancia de 100 metros de los
pozos negros, a fin de adoptar una medida precautoria para evitar el peligro
potencial de contaminación por infiltración.
DE LA ILUMINACIÓN
Art. 17°).- a) Los locales de trabajo de los establecimientos deberán estar
debidamente iluminados con luz natural y directa.
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b) en aquellos locales cuyas necesidades técnicas o laborales así lo
requieran será permitida la iluminación artificial parcial o total.
c) Todo establecimiento industrial deberá poseer el certificado de U.T.E.
aprobando las instalaciones eléctricas existentes y el mismo deberá encontrarse
en la Administración del establecimiento a disposición de las autoridades.
d) Será obligatorio que la empresa disponga de 2 extinguidores como
mínimo, en buen estado de funcionamiento y ubicados en lugar accesible para su
uso inmediato en caso de necesidad.
DE LAS ABERTURAS
Art. 18°).- a) Cada local deberá tener aberturas suficientes que permitan la
renovación constante del aire y una rápida evacuación del local en caso de
desastre.
b) Se exige malla contra moscas e insectos en puertas y ventanas del
establecimiento.
DEL PAVIMENTO
Art. 19°).- a) El pavimento de los locales deberá estar construido de material que
permita una fácil limpieza y que no queden adherencias en el piso.
b) Dicho pavimento, de utilizarse sustancias líquidas, deberá ser unido e
impermeable y tener pendiente a fin de encaminar los líquidos a un punto de
desagüe y recolección.
c) Cuando el pavimento de los lugares de trabajo se mantenga mojado,
debe estar provisto de rejillas de madera, si los operarios no tienen zapatos
impermeables o botas. Dichas rejillas deberán ser lavadas diariamente.
DEL SERVICIO SANITARIO
Art. 20°).- a) Todo establecimiento industrial deberá disponer de servicios
sanitarios instalados de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular,
bien ventilados e iluminados y mantenidos en las mejores condiciones de aseo,
funcionamiento y conservación.
b) Cuando en la planta de industrialización desempeñen sus tareas mujeres, el
servicio se establecerá en forma independiente y bajo las mismas condiciones de
aseo, funcionamiento y conservación expuestas en el inciso anterior.
c) Deberá instalarse un W.C. y un lavabo cada 12 operarios.
d) Quedan suprimidas las tazas turcas o asientos, debiendo emplearse en todos
los casos W.C. y orinales, blancos de material liso y las paredes de los baños
deberán estar revestidas hasta los dos metros con baldosas, azulejos, estuco, etc.
e) El desagüe de este servicio se hará a la red cloacal o en su defecto a fosa
séptica o pozo ciego sin desagüe.
f) Será obligatoria la existencia de lavabos suficientes, así como la existencia de
pastillas de jabón.
El uso de toallas será individual.
1158

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS
Art. 21°).- En todo establecimiento industrial que se utilicen cámaras frigoríficas, se
exigirá el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Poder ejecutivo en los
Decretos de fecha 22 de enero de 1936 (Ley 5032); de 29 de octubre de 1937; de
28 de febrero d 1947 en los cuales se reglamentan dichas tareas y la resolución
de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres del 23 de noviembre de 1967,
sobre el mismo tenor.
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA
Art. 23°).- a) Los vehículos utilizados para el transporte de materia prima para
industrializar deberán tener la caja totalmente cerrada y recubierta interiormente
con chapa o material impermeable, de fácil lavado, observando excelente estado
higiénico.
b) Igual disposición regirá para los camiones que transportan residuos para
otras fábricas que se dediquen l procesamiento de vísceras y desperdicios.
ADYACENCIAS DE LOS LOCALES INDUSTRIALIZADORES
Art. 24°).- a) En las adyacencias de los locales de trabajo y sus dependencia no
podrán tenerse depósitos de productos para industrializar o eliminar, sólidos o
líquidos capaces de producir emanaciones insalubres.
b) La única tolerancia constituirá el haber adoptado normas eficaces que
eviten molestias, olores o daño que de un modo u otro puedan ocasionar a
obreros o vecinos.
DEL HUMO Y OLORES
Art. 25°).- Las fábricas industrializadoras de productos ictícolas y las procesadoras
de dichos residuos, deberán adoptar para desarrollar sus tareas, un sistema de
eliminación de olores que sea altamente eficaz a fin de que los mismos no originen
quejas de los vecinos pobladores del lugar.
b) En ningún caso se permitirá que dichas tareas se realicen a descubierto,
aconsejándose el uso de autoclaves cuyo procedimiento hermético de hervido es
el más indicado para realizar tales tareas.
c) Los humos resultantes de dicho proceso también deberán ser eliminados
de forma tal que no permitan queja y evitando que la polución atmosférica altere
las condiciones naturales del medio ambiente. Chimenea de altura, sistema de
lluvia por asperción.
EN TODOS LOS CASOS, deberá realizarse un estudio técnico, a nivel local, a fin
de proceder a la correcta eliminación de olores y humos con el fin de evitar
contaminación ambiental.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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Art. 26°).- a) A fin de evitar un desequilibrio ecológico en los medios naturales y
que éstos se contaminen en un grado peligroso, se prohíbe terminantemente el
arrojar subproductos, residuos o aguas utilizadas en cursos, vertientes naturales
de agua u océano, sea directamente o por medio de caerías, zanjas, canales
vertientes o cauces artificiales, ni tampoco a terrenos circunvecinos, sin antes
procederse a su purificación mediante filtros percoladores y procedimientos
químicos adecuados y cuyo uso no sea indiscriminado que queriendo evitar
contaminación ambiental, alteren las condiciones naturales del medio.
b) Todas las aguas industriales deberán acumularse en un depósito para su
decantación y tratamiento químico a fin de evitar la corrupción p corregir su estado
de descomposición.
c) Estos depósitos estarán dotados de un dispositivo que permita que las
aguas se filtren antes de alejarse.
d) El tratamiento químico de las aguas se hará por un agente químico
(hipoclorito) en proporción suficiente para su desinfección y desodorización.
e) Después del decantamiento y tratamiento químico, podrán arrojarse a causes
naturales o artificiales, previa filtración.
f) La eliminación de basuras o residuos industriales se hará de acuerdo a normas
sanitarias, recomendándose el relleno.
EN TODOS LOS CASOS, deberá realizarse un estudio técnico, a nivel local, a fin
de proceder a una correcta eliminación de subproductos, residuos o aguas con
motivo de evitar la contaminación ambiental y el mismo deberá ser aprobado por
las autoridades sanitarias municipales.
DE LA HABILITACIÓN
Art. 27°).- Deberá exigirse obligatoriamente el cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto N° 284/974 del Poder Ejecutivo en cuanto a la Habilitación higiénica
otorgada por el Ministerio de Salud Pública (Departamento de Higiene Ambiental).
Art. 28°).-A nivel Municipal, una vez que la parte interesada presente la solicitud
para obtener la habilitación correspondiente, se realizará un estudio técnico
sanitario de las instalaciones y su funcionamiento, elevándose a la superioridad un
detallado informa con las observaciones del caso y aún siendo favorable el
pronunciamiento, la habilitación concedida será siempre de carácter precario,
pudiendo ser revocable en cualquier momento en que las condiciones higiénico –
sanitarias o ambientales sufran variación o deterioro que determinen la aplicación
de sanción o clausura por incumplimiento de las condiciones que justificaron dicha
habilitación.
DE LA DIFUSIÓN
Art. 29°).- Todo establecimiento deberá poner en conocimiento de su personal
estas disposiciones, las cuales deberán colocarse en lugar visible.
Rocha, 21 de junio de 1976
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Cnel. Julio Ramírez Techera
Intendente Municipal Interventor
Miguel A. Varin Urriaga
Secretario General
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ORDENANZA POR LA QUE SE FIJAN ZONAS DE UBICACIÓN DE PLANTAS
INDUSTRIALIZADORAS DE PESCADO
LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°).- A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la instalación de
plantas industriales para el procesamiento de la producción pesquera en la zona
de influencia del balneario La Paloma y balnearios adyacentes, sólo podrá
efectuarse dentro de una faja de terreno de aproximadamente trescientos
cincuenta (350) hectáreas de extensión, delimitada por el oeste y por el sudeste,
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 (150) hectáreas ubicadas al oeste de la
Ruta 15, atravesada por el arroyo “La Palma” y con un frente de unos dos
kilómetros sobre la Ruta mencionada.
Art. 2°).- Establécese
con destino a la construcción de viviendas para
afincamientos del personal ocupado por las plantas industriales a ubicarse en la
primera zona determinada por el art. 1°, un área de aproximadamente doscientos
(200) hectáreas ubicadas entre la Ruta 10 y la costa atlántica, al noroeste del
balneario Arachania y a partir del límite de dicho balneario.
Art. 3°).- La Intendencia Municipal reglamentará la presente ordenanza
determinando, previos los estudios técnicos pertinentes, la delimitación precisa de
las áreas establecidas en los artículos anteriores y las normas que regirán para la
erección en las mismas, de las pertinentes construcciones.
Art. 4°).- Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a treinta y uno
de Mayo de mil novecientos setenta y ocho. Fdo. Juan P. Rigamonti – Presidente
– José M. Lema – Secretario General.
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del día 31 de mayo de 1978
VISTO: y
ATENTO: a los fundamentos expuestos por la Intendencia Municipal que esta
Corporación comparte;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad;
RESUELVE:
1°- Prestar aprobación al Proyecto de Ordenanza remitido por la Intendencia
Municipal conjuntamente con el presente Mensaje, por el cual se fijan zonas de
ubicación de Plantas Industrializadoras d Pescado así como zona de viviendas
destinadas al personal perteneciente a las referidas Industrias.
2°- A sus efectos, vuelva a la Intendencia Municipal.
Fdo. Juan P. Rigamonti – Presidente – José M. Lema – Secretario General.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, junio 12 de 1978
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 31 de mayo de
1978.2°. Anótese, comuníquese a quienes corresponda, publíquese y diligenciado,
archívese.Fdo. Cnel. Bonifacio - Intendente Municipal – Julio A. Pérez Corbo - Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 10/02
Se aprueba decreto para regular la pesca en el Lago de India Muerta
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 16 votos en 18 ediles presentes aprobó el siguiente
DECRETO
Art. 1°) Antecedentes. El presente decreto tiene como objetivo principal la
preservación del ambiente natural del Lago de India Muerta y su fauna en general;
su objetivo particular es mejorar y optimizar el uso de los recursos ictícolas, a
través de la implementación de una metodología que permita la práctica de la
pesca deportiva, evitando el deterioro, agotamiento y alteración en el equilibrio
ecológico de dicho Lago.
Este decreto fue puesto a consideración y aprobado por el Grupo de Trabajo
"Propuesta de India Muerta", integrado por vecinos del entorno del Lago, vecinos
de Lascano y Velázquez, que cuentan con el asesoramiento técnico de la
Intendencia Municipal de Rocha , COMISACO, PROBIDES, técnicos particulares y
pescadores deportivos.
Tiene carácter experimental por lo que se evaluará luego de un período de
aplicación a los efectos de realizarle las modificaciones que se entienda
necesarias.
Art. 2°) Ámbito de aplicación. El presente reglamento es aplicable únicamente en
el embalse de India Muerta, que tiene como límite superior la embocadura del
arroyo de India Muerta y como límite inferior el muro de contención.
Art. 3°) Permisos de pesca. Para practicar la pesca en el Lago de India Muerta es
obligatorio disponer de un permiso de pesca personal e intransferible, que deberá
llevarse consigo y ser exhibido ante el requerimiento de los inspectores
acreditados. Además, se deberá portar documento de identidad.
Art. 4°) Expedición de permisos de pesca. La Intendencia Municipal de Rocha es
la única autoridad competente para la emisión de permisos de pesca, los que
podrán ser vendidos en los lugares que ésta designe.
El Ejecutivo podrá delegar en una Comisión Especial la administración de los
recursos que se obtengan por este medio, a los efectos de asegurar que se
utilicen efectivamente para los fines con que se expiden.
Art. 5°) Categorías y valores de los permisos. Sólo se podrá pescar en el Lago de
India Muerta con permisos específicos, válidos por la temporada correspondiente.
Los valores de los permisos para pescar en el Lago de India Muerta son los
siguientes:
Para residentes en las ciudades de Velázquez y Lascano: permiso por temporada,
el equivalente a 0,3 Unidades Indexadas.
Para uruguayos o extranjeros residentes en Uruguay excepto Velázquez y
Lascano: permiso por temporada, equivalente a 0,7 Unidades Indexadas.
Para uruguayos o extranjeros residentes fuera del País: permiso por temporada,
equivalente a una Unidad Indexada.
En caso de duda, la residencia deberá ser acreditada por constancia policial.
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Los jubilados o pensionistas residentes en el País y niños menores de doce años
que así lo deseen, podrán obtener el permiso de forma gratuita, el cual
especificará su calidad de gratuito.
Lo recaudado se utilizará íntegramente para las actividades de conservación,
equipamiento y desarrollo del área donde se aplique el reglamento. Anualmente se
prepararán informes que indiquen claramente lo recaudado y lo gastado.
Art. 6°) Fecha de validez de los permisos. Los permisos son válidos para pescar
durante la temporada comprendida dentro de las fechas indicadas en el mismo.
Art. 7°) Temporada de pesca. La temporada de pesca se inicia el 1º de setiembre
y termina el 31 de agosto cada año.
Art. 8°) Especies. En el embalse de India Muerta, están sujetas a la aplicación de
este reglamento, las siguientes especies: tararira, bagre y pejerrey.
Las restantes especies autóctonas (sargos de arroyo o castañetas, dientudos,
mojarras, viejas del agua, etc.) deberán ser devueltas al agua vivas y con el menor
daño posible.
Art. 9°) Modalidades de pesca autorizadas. Únicamente está autorizada en el Lago
de India Muerta, la pesca con caña de pescar. Se permite el uso de Aparejos
(líneas de mano) con dos anzuelos simples, sólo a pescadores con permiso de
pesca para residentes en Velázquez y Lascano.
Art. 10°) Cebos autorizados. Se autoriza la pesca con caña de pescar utilizando
cebos naturales (carnadas) o cebos artificiales (señuelos, cucharas y moscas)
Art. 11°) Pesca con carnada. Se permite en la pesca con caña, utilizando carnada
de cualquier tipo con líneas de fondo o con líneas de flote, teniendo como límite el
uso de dos anzuelos simples como máximo.
Se prohíbe la utilización de cebado para cualquiera de las especies residentes en
el ambiente.
Art. 12°) Pesca con cebos artificiales. Se permite la pesca con cebos artificiales,
los que se utilizarán con caña y reel.
Dentro de estas formas de pesca se autorizan las siguientes modalidades:
a) Spinning: utilización de un señuelo artificial, unido a una línea de monofilamento
o multifilamento, lanzados desde un punto. El peso para el lanzamiento está dado
por el señuelo y no por la línea.
b) Trolling: utilización de un señuelo artificial arrastrado desde una embarcación,
cualquiera sea el medio de propulsión de ésta.
c) Mosca o flycast. utilización de un señuelo denominado mosca, unido a una línea
especial para mosca, impulsada por una caña apropiada para esa modalidad. El
peso para el lanzamiento está dado por la línea y no por la mosca.
Art. 13°) Número de equipos en uso por pescador. Sólo se permite el uso de un
equipo por pescador. Queda prohibido tener en uso dos o más equipos, aunque
éstos sean de distintas modalidades.
Art. 14°) Embarcaciones permitidas. La autoridad determinará las características
de las embarcaciones que se podrán usar en el lago, teniendo como criterio
fundamental la medida en que las mismas alteren los ambientes naturales y la
fauna. Las embarcaciones deberán contar con la respectiva habilitación y equipo
de seguridad reglamentario.
Sólo podrán hacer uso de motores en los lugares habilitados para los mismos.
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Art. 15°) Límite diario de ejemplares sacrificables por pescador. Queda sometido a
estricto control el sacrificio de especies ictícolas, conforme a las disposiciones
siguientes: partiendo de la modalidad "pesca y devolución", en todo el ámbito del
Lago de India Muerta se permitirá a cada pescador sacrificar un número acotado
de ejemplares capturados, de acuerdo a la especie de que se trate.
Todos los demás peces capturados por arriba de ese límite, deberán ser devueltos
al agua en forma inmediata en el lugar de la captura, vivos y con el menor daño
posible. Se prohíbe a acumular peces vivos en redes, bolsas, jaulas o cualquier
otro sistema para su elección posterior. Los jubilados y los niños menores de doce
años que saquen permisos de pesca gratuitos, no podrán sacrificar ninguna pieza.
Art. 16°) Límite diario y tamaño por especie. Se establecen los siguientes números
de ejemplares sacrificables por pescador, de acuerdo a la especie de que se trate:
Tararira: todos los ejemplares capturados deberán ser devueltos vivos
inmediatamente, en el lugar de la captura y con el menor daño posible.
Bagre: dos ejemplares diarios menores a cuarenta centímetros de largo.
Pejerrey: diez ejemplares diarios y mayores de 25 centímetros de largo.
Art. 17°) Límite de acopio por pescador. El número máximo de peces (en
cualquier estado en que se encuentren) que un pescador puede tener en posesión
en el lugar de pesca o transportándolos, es igual al límite diario.
Art. 18°) Modo de medir un pez. Se considera como longitud de un pez la distancia
entre los extremos del hocico y de la cola. Es obligatorio devolver al agua
inmediatamente en el lugar de la captura, vivos y con el menor daño posible, los
ejemplares que no reúnen las condiciones fijadas en cada caso.
Art. 19°) Concursos de pesca. Los concursos de pesca deberán ajustarse a las
normas de este reglamento, debiendo tender a la promoción de la actividad
deportiva, a la integración de los deportistas y fundamentalmente a la preservación
del recurso.
Art. 20°) Prohibiciones específicas. En toda la extensión del embalse de India
Muerta, está prohibido:
Usar en los ambientes acuáticos explosivos, sustancias tóxicas, productos
destinados a la ceba (aceites, harinas etc.) o cualquier otro elemento que pueda
producir perjuicios para la vida acuática.
Pescar con cualquier otra modalidad o arte de pesca no autorizada en el presente
reglamento, destacando entre ellas, redes, trampas, espineles o palangres,
arpones, fijas o chuzas, garfios y armas de fuego.
Realizar actividades en el medio acuático que produzcan la destrucción de los
nidos de desove en el período reproductivo de éstos.
Art. 21°) Infracciones. Se definen los siguientes tipos de infracciones al
reglamento:
Infracciones muy graves: son aquellas que tienen un alto impacto negativo sobre
el recurso.
Pescar con cualquier modalidad o arte de pesca no autorizada en el presente
reglamento, destacando entre ellas redes, trampas, espineles o palangres,
arpones, fijas o chuzas, garfios y armas de fuego.
Sacrificar ejemplares de especies no permitidas en este reglamento.
Sacrificar un número mayor de ejemplares que los autorizados.
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Acopiar ejemplares vivos en número mayor que el autorizado o especies no
permitidas.
Infracciones graves: son aquellas que tienen un bajo impacto negativo sobre el
recurso.
Pescar con modalidades autorizadas, pero con equipos anti reglamentarios
(ejemplo: mayor número de anzuelos, más de un equipo, etc.)
Sacrificar ejemplares de talla no permitida.
El uso de cualquier producto que actúe como ceba.
Infracciones leves: son aquellas que no afectan el recurso, pero tienen incidencia
en el funcionamiento general:
Pescar sin el permiso correspondiente a la temporada.
Pescar con un permiso que no corresponde a la persona.
Pescar con un permiso de una categoría definida en el artículo 4º, que no
corresponde a la persona (ejemplo persona residente en el extranjero con permiso
de residente de Velázquez y Lascano)
Art. 22°) Cualquier persona que cometa una infracción a este reglamento será
sancionada de acuerdo al tipo de infracción.
Infracciones muy graves: infracciones especificadas en el punto a.1: se le
incautarán todas las artes de pesca y los ejemplares; se le retirará el permiso
correspondiente si lo tuviere y no podrá adquirir un permiso por el período de un
año, debiendo acreditar el pago de la multa para la adquisición del siguiente
permiso.
En caso de reiteración quedará inhabilitado de por vida para obtener el permiso.
Infracciones graves. Se le incautarán todas las artes de pesca y los ejemplares.
Se le aplicará una multa de 5 U. I se le retirará el permiso correspondiente si lo
tuviere y no podrá adquirir un permiso por el período de seis meses debiendo
acreditar el pago de la multa para la adquisición del siguiente permiso. Las artes
de pesca le serán devueltas luego de pagar la multa.
En caso de reiteraciones se le aplicarán las sanciones especificadas para los
puntos a.2, a.3 y a.4.
Infracciones leves. Se le incautarán todas las artes de pesca y los ejemplares. Se
le aplicará una multa de 2 UI y se le retirará el permiso correspondiente si lo
tuviere. Las artes de pesca y el permiso, le serán devueltos luego de pagar la
multa. En caso de reiteraciones, se le aplicarán las sanciones especificadas para
el punto b).
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a siete de
octubre del año dos mil dos.
Mtro. Víctor Páez
Presidente
Heber Melo
Secretario General
Promulgada por Resolución Nº 2893/2002 del Ejecutivo Comunal de fecha 13 de
diciembre de 2002, dictada en Expediente 2331/2002, firmada por Irineu Riet
Correa (Intendente) y Darwin Rodríguez (Secretario General).
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ORDENANZA SOBRE VENTA DE PESCADO
Art. 1°).- A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, las personas
interesadas en la instalación de expendios fijos de venta de pescado, puestos
transitorios o dedicadas a la venta callejera, deberán inscribirse
en el
Departamento de Higiene de la Intendencia Municipal de Rocha.Art. 2°).- Todas las personas dedicadas a la extracción de pescado en arroyos,
lagunas y océano con fines de comercialización o quienes atiendan expendios o
manipulen pescado, deberán tener Carnet de Salud en Vigencia.Art. 3°).- El transporte desde el lugar de desembarco hacia los locales de expendio
o hacia la venta al público, deberá hacerse en vehículos que observen impecable
estado higiénico y estar toldados para proteger los productos del sol.Art. 4°).- Los vehículos dedicados al transporte o venta de pescado no podrán ser
utilizados en ningún momento, para otras tareas ajenas a la de su función
específica, y sobre sus constados tendrá en caracteres legibles, la siguiente
inscripción: “TRANSPORTE DE PESCADO”.Art. 5°).- Los expendios fijos de venta de pescado deberán ajustarse a las
siguientes condiciones:
Piso de baldosa o similar.
Mostrador de azulejos, chapa estañada, etc., sin molduras que dificulten su
limpieza.
Paredes revestidas de azulejos, portland lustrado, etc., hasta una altura de 1.20
metros.
Depósito de desperdicios de metal o plástico de fácil lavado.
Si la venta del producto, por su volumen es permanente, se exigirá heladera para
la conservación de las piezas.
En el patio del local no se permitirá depósito de desperdicios y éstos deberán ser
evacuados diariamente.
Art. 6°).- Si el puesto de venta no es permanente, la instalación deberá ser
techada para proteger los productos de los efectos del sol y observar impecable
estado higiénico.El mostrador podrá ser de madera, sin pintar ni lustrar y tener depósito de
desperdicios, los que deben ser evacuados al terminar la jornada de labor.Art. 7°).- El personal que desarrolle sus tareas en estos expendios deberá tener
saco y gorro blanco y su vestimenta se mantendrá en excelentes condiciones
higiénicas.Art. 8°).- En estos puestos se permitirá la venta de filetes o trozos de pescado a
exclusivo pedido del interesado y en su presencia, prohibiéndose la existencia de
filetes o trozos ya preparados.Se exceptúan de este caso, los establecimientos que por sus instalaciones,
controles sanitarios y volumen de venta, a consideración del Departamento de
Higiene, puedan eximirse de esta exigencia.Art. 9°).- Si la venta de pescado es callejera, se exigirá que el vehículo observe las
disposiciones mencionadas al los Arts. 3° y 4° de la presente Ordenanza.Art. 10°).- En la venta callejera se prohibirá la venta de pescado en trozos o filetes,
debiendo venderse exclusivamente piezas enteras con cabeza, ojos y branquias.1169
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Art. 11°).- El personal del Laboratorio Bromatológico Municipal y el personal
inspectivo designado a tal efecto por el Departamento de Higiene, estará facultado
para extraer muestras de pescado para su análisis.Art. 12°).- Se comisará de inmediato todo producto de pesca que se encuentre:
En mal estado de conservación e higiene, así como en lugares sucios e impropios.
Procedentes de capturas realizadas en zonas contaminadas.
Que presenten signos de enfermedad microbiana, parasitaria o de intoxicación.
Que se expendan mutilados (en trozos o filetes) sin autorización.
Inaptos para la alimentación, por cualquier motivo.
Art. 13°).- Los infractores a la presente Ordenanza serán sancionados con multas
desde N$ 20.00 a N$ 300.00, la cual se duplicará en caso de reincidencia,
quedando facultado el Ejecutivo a elevar a la justicia los casos considerados como
atentatorios contra la salud Pública.Art. 14°).- Los puestos y locales destinados al expendio de pescado, y los
vehículos afectados al transporte y a la venta callejera de este producto, deberán
ser inspeccionados por el Departamento de Higiene previamente a su
funcionamiento. En caso de que cumplan con las exigencias de la presente
Ordenanza, el referido Departamento otorgará la habilitación pertinente.Art. 15°).- La inscripción dispuesta en el Art. 1° de la presente Ordenanza en lo
concerniente a la autorización y habilitación de los puestos de venta fijos, puestos
móviles o venta callejera, se otorgarán en carácter precario, revocables,
personales e intransferibles.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, a 2 de febrero de 1977.

JOSÉ MARÍA LEMA
Secretario

Dr. ALBÉRICO MOGNI
Presidente
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 11 de febrero de 1977
VISTO Y
ATENTO, a lo dictaminado por la H. Junta de Vecinos en estos obrados, el
Intendente Municipal,
RESUELVE:
1°. Cúmplase la Resolución de la H. Junta de Vecinos de fecha 2/2/1977.2°. Anótese, publíquese, comuníquese
a quien corresponda, diligenciado,
archívese.-

Cnel. RODRÍGUEZ DEMICHELI
Intendente Municipal
HÉCTOR L.INDA FERNÁNDEZ
Pro-Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Resolución 130
Rocha, 8 de diciembre de 1997.
VISTO: El Oficio Nº 711/97 fechado el 3 de diciembre del año en curso, por el que
el Ejecutivo Comunal propone a este Legislativo la nominación del Teatro de
Verano del Paso Real con el nombre de Humberto Piñeiro;
RESULTANDO: 1) Que tal nominación pretende honrar la memoria del
desaparecido artista, cuya trayectoria ejemplar, lo sitúa entre los mayores
exponentes del canto popular de nuestro País;
2) Que la elección de este lugar para tal nominación, entraña, -como se expresa
en el mensaje-, una acto de verdadera justicia que se asocia indisolublemente al
imperecedero recuerdo y afecto que el público en general y los rochenses en
particular le profesáramos, unido al respeto y admiración por sus valores artísticos;
ATENTO: a lo expresado precedentemente,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad contando con el voto de 28 Ediles
RESUELVE:
1º) Nomínase al escenario del Teatro de Verano, situado en las márgenes del
Arroyo de Rocha, con el nombre de "HUMBERTO PIÑEIRO".
2º) Comuníquese.
Gustavo Shabán Pintos
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00202/991
Rocha, 3 de enero de 1991
Materia: Se dispone que los quioscos y quinchos establecidos en las zonas
balnearias deben funcionar únicamente en horario diurno.
VISTO: que se hace necesario reglamentar el horario de funcionamiento de los
quioscos o quinchos en las zonas balnearias del Departamento.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) Dispónese que los quioscos o quinchos establecidos en las zonas balnearias
del Departamento, deberán funcionar en horarios diurnos quedando totalmente
prohibido su apertura en horario nocturno.
2°) Regístrese, líbrese oficio a Prefectura del Puerto de La Paloma, notifíquese a
los permisarios, tomen conocimiento la Junta Local de La Paloma y la Dirección de
Prensa y Difusión.

Silvio Cardoso
Secretario General

Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 1834
Rocha, 23 de julio de 2002.
VISTO: La nota elevada oportunamente por Prefectura del Puerto de La Paloma,
en la cual manifiesta la conveniencia de proceder a la aprobación de una
Ordenanza General para Playas Balnearias del Departamento de Rocha;
RESULTANDO: 1º) Que tratándose de una materia atinente a la conservación de
las playas marítimas y fluviales, se solicitó, a los efectos de la redacción del
proyecto referido, la opinión de los Departamentos de Arquitectura y de Higiene;
2º) Que Asesoría Técnica informa que el texto redactado se ajusta al anteproyecto
original elevado por Prefectura del Puerto de La Paloma, tomando en
consideración las sugerencias expuestas por los informes técnicos
correspondientes;
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, corresponde remitir a la Junta
Departamental de Rocha dicho Proyecto, solicitándole la anuencia
correspondiente a tales efectos;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Remitir a consideración de la Junta Departamental de Rocha y para su
aprobación, el proyecto de Ordenanza que a continuación se transcribe:
ORDENANZA PARA PLAYAS BALNEARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE ROCHA
I) DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1°) El uso público de las playas del Departamento y de las actividades que la
Intendencia Municipal autorice en las mismas durante la temporada estival, serán
reguladas por el presente Decreto, sin perjuicio de la debida coordinación con los
cometidos que otras normas asignen en la materia a las Autoridades Nacionales.
Art. 2°) A estos efectos, la Intendencia concertará anualmente con la Autoridad
Marítima, que a los efectos de esta Ordenanza es la Prefectura del Puerto de La
Paloma, las medidas tendientes al eficaz cumplimiento de la presente Ordenanza
y de los cometidos que en la materia corresponden a dicha Autoridad.
Art. 3°) Para posibilitar esta gestión la Intendencia Municipal de Rocha podrá
ampliar temporalmente el número de sus funcionarios, a fin de mejorar el servicio
de playas y contribuirá económicamente, en la medida de las posibilidades
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respectivas, a los mayores gastos de las Unidades de la Prefectura Nacional
Naval, por concepto de la aplicación de los servicios en la temporada estival.
A ambos efectos, la Intendencia aplicará el producido de los tributos y precios
municipales por los servicios y actividades que autorice en las playas, así como
las multas que por infracción a la presente se apliquen. Estos recursos serán
aumentados con las partidas que eventualmente aporte la propia Intendencia u
otros organismos gubernamentales en razón del interés nacional de la gestión.
Art. 4°) La Intendencia Municipal de Rocha nombrará un funcionario coordinador
de la seguridad de playas y costas que representará a la misma en esta área,
siendo el nexo con la Autoridad Marítima para tratar todos los temas referentes a
la seguridad y servicios así como otorgarles la agilidad necesaria que requieren
las actividades que desarrolle el público en la faja costera.
Art. 5°) Las medidas que se adopten en cumplimiento de las disposiciones del
presente Decreto, tenderán a mejorar progresivamente el estado y conservación
de las playas del Departamento, su seguridad, su higiene, comodidades,
atracciones compatibles con la tranquilidad de los bañistas y calidad de los
servicios relacionados con su uso.
Art. 6°) La inobservancia o el desacato de las presentes disposiciones y/o
reglamentaciones particulares respectivas, así como las específicas de las
Unidades de la Prefectura Nacional Naval, serán sancionadas con las multas
previstas en Leyes, Decretos y Reglamentos en vigencia.
II) ZONAS DE BAÑOS – HABILITACIÓN Y PROHIBICIONES
Art. 7°) La Intendencia Municipal de Rocha con el asesoramiento de la Prefectura
y/o Sub Prefectura del Departamento, determinará a lo largo de la costa marítima,
fluvial y lacustre de su jurisdicción departamental, las zonas habilitadas para
baños. Dichas zonas serán demarcadas con carteles indicadores.
Art. 8°) Queda prohibido tomar baños en zonas no habilitadas, que por sus
características (rocosas, de profundidad imprevisible, correntosas, como también
las reservadas para la práctica de surf u otros deportes que se autoricen)
signifiquen riesgos para los bañistas. Quienes utilicen estas zonas y no acaten las
indicaciones de la Autoridad Marítima, Guardavidas o Inspectores Municipales,
serán pasibles de las sanciones previstas en las disposiciones vigentes. Sin
perjuicio de ello se hará conocer públicamente, que cualquier accidente que ocurra
en tales sitios, será de exclusiva responsabilidad de los bañistas.
Art. 9°) Más allá de que las condiciones meteorológicas sean favorables para un
determinado día, realmente son las particulares de cada playa, por ejemplo, viento
y corrientes en ese lugar, las que hacen que la realidad sea el Guardavidas quien
coloque las señales que habiliten o no cada playa que está a su custodia. A partir
de esto, los Guardavidas se comunicarán con la Unidad de la Prefectura Nacional
Naval correspondiente a la zona, para recibir el parte meteorológico u otras
ayudas a fin de poder asegurar su zona de custodia.
Art. 10°) Comunicaciones. Los Guardavidas poseerán un equipo de
comunicaciones preferentemente portátil de telefonía móvil o radio VHF que
cuenten con frecuencias de banda marina, para comunicarse con la Autoridad
Marítima a los efectos de recibir y/o comunicar fenómenos significativos que
puedan afectar a la seguridad de los bañistas.
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Art. 11°) La autorización o prohibición del uso de las playas, se indicará mediante
la colocación, en las zonas habilitadas para baños y en el sitio más visible, de las
siguientes señales:
Banderín color verde: para indicar buen tiempo y habilitación de la playa.
Banderín color rojo: para indicar mal tiempo y prohibición de bañarse.
Banderín color amarillo: para indicar prevención, mal tiempo se acerca.
Cuando sea necesario prohibir el baño en zona de playa, se delimitará con dos
banderines rojos.
Art. 12°) Se establece una distancia no mayor a 100 metros en línea perpendicular
de la orilla hacia mar dentro, el espejo de aguas autorizadas para baño, en las
zonas habitadas. Esta distancia podrá ser aumentada o disminuida según criterio
de las Autoridades, ateniéndose siempre a las características de cada playa. En
todos los casos los bañistas no podrán internarse en las aguas, más lejos de
donde hagan pie y al toque del silbato del Marinero o Guardavidas, deberán
aminorar la distancia entre ellos y la costa.
Art. 13°) Ninguna persona conduciendo embarcación o practicando ski acuático,
moto náutica u otros deportes que se habiliten, podrá pasar por la zona de baño,
debiendo en todos los casos mantener a 100 metros como mínimo de los bañistas
más avanzados y en todos los casos a no menos de trescientos metros de la
costa.
Se exceptúan de lo dispuesto anteriormente las embarcaciones de Prefectura,
Oficiales, de salvamento, en cumplimiento de sus funciones.
Art. 14°) Existirá una Brigada Municipal de Guardavidas, seleccionada, instruida y
disciplinariamente dependiente de la Intendencia Municipal de Rocha. Sin perjuicio
de la misión de esta Brigada, de socorrer a los bañistas en caso de peligro. Queda
establecido que sus integrantes deben atender y orientar a los bañistas,
especialmente a los niños, para que puedan disfrutar de las playas sin correr
riesgos innecesarios.
III) CONDUCTA PERSONAL EN LAS PLAYAS
Art. 15°) En el usufructo de las playas todos los concurrentes están obligados a
guardar actitudes personales que no resulten agresivas para una correcta y
pacífica convivencia. Los funcionarios Municipales y Autoridades Marítimas
encargados de la vigilancia de las playas, estando facultados para hacer retirar de
las mismas a toda persona que transgreda normas elementales de decoro y/o
afecte la tranquilidad y comodidad de otros concurrentes.
Art. 16°) Queda prohibido en las playas del Departamento, fuera de las zonas
expresamente habilitadas a tal fin, la instalación de
"campamentos",
entendiéndose por tales el asentamiento de una o más personas, con el propósito
de permanecer provistas de elementos tales como carpas de camping, útiles para
preparar alimentos, etcétera, generalmente vinculadas al estacionamiento de un
vehículo de transporte.
Art. 17°) Se considerará infracción grave, siempre y cuando no constituya delito,
todo lo que signifique conspirar contra la salud o integridad física de las personas
y la higiene y la limpieza de las playas, como tirar objetos cortantes, tirar o enterrar
basuras y/o desperdicios o hacer fuego. Del mismo modo se considerará
infracción grave, arrojar desperdicios desde embarcaciones próximas a la costa.
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Art. 18°) En las zonas balnearias ya sea en horas habilitadas o nocturnas, con
excepción de los locales bailables y establecimientos similares, que ajustarán su
funcionamiento a la Ordenanza sobre Ruidos Molestos, quedan prohibidas las
manifestaciones ruidosas que afecten la tranquilidad del público. Se exceptúa de
esta disposición el uso de aparatos radio-receptores portátiles, siempre que sean
usados con moderación.
IV) LA PRÁCTICA DE DEPORTES
Art. 19°) En las zonas aptas para baño no se podrán practicar deportes en la costa
ni en el agua salvo reglamentación y autorización expresa. En general quedan
prohibidos los deportes:
Practicados con intervención de varias personas, utilizando pelotas y otros útiles
intercambiables.
Carreras pedestres o cualquier otra actividad no reglamentada.
Art. 20°) Se admitirá la práctica de básquetbol, paleta, fútbol, volleybol, que podrá
autorizarse dentro de áreas especialmente demarcadas por la Oficina de Deporte
de la Intendencia Municipal de Rocha en coordinación con las Unidades de
Prefectura correspondiente, donde no causen molestias a los bañistas y usuarios.
Art. 21°) En las zonas habilitadas para baños queda expresamente prohibida la
pesca deportiva con anzuelos o redes desde la costa y hasta una distancia
prudencial de la misma, entre las siete y las 22 horas. Asimismo la pesca con
dichas artes no se podrá efectuar fuera de ese horario en zonas donde se
encuentren bañistas.
Art. 22°) Los deportes acuáticos con fines comerciales que se desarrollen en las
zonas habilitadas para baños, que previo informe favorable de las Unidades de la
Prefectura Nacional Naval, autorice la Intendencia, se practicarán en zonas
debidamente señalizadas y de modo que no causen molestias ni riesgo físico a los
bañistas. Estando a cargo de los permisarios la demarcación, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por la Autoridad Marítima, para permitir la entrada y
salida de embarcaciones desde y hacia la costa, en dicha zona no se podrá tomar
baños.
Art. 23°) Las personas u organizaciones que realicen actividades deportivas
autorizadas en las playas, deberán ajustar su práctica a las disposiciones que se
adoptaran en cada caso, atendiendo a normas de comodidad colectiva y
seguridad personal. La internación en el mar, fuera de los límites establecidos y
las competencias de natación, sólo se autorizarán con la asistencia de
embarcaciones adecuadas.
Art. 24°) Todo deporte en la franja costera y jurisdicción marítima, será autorizado
conjuntamente por la Intendencia Municipal y las Unidades de la Prefectura
Nacional Naval con sujeción a sus respectivas competencias.
Art. 25°) La práctica de Surf en playas del Departamento, cuyas zonas sean
habilitadas para baños por parte de la Intendencia Municipal de Rocha, estarán
debidamente señalizadas mediante cartelería.
Art. 26°) La cartelería referente a la práctica de Surf en zonas habilitadas para
baños contendrá información, tendiente a alertar a los bañistas de la práctica del
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mencionado deporte y a los surfistas que deberán mantenerse dentro de los
límites establecidos.
Art. 27°) El salvavidas responsable de la zona donde ese habilite exclusivamente
para la práctica del Surf, informará a los bañistas de la prohibición de baños dentro
de los límites señalizados debidamente.
Art. 28°) De igual forma comunicará a los surfistas que se encuentren fuera de la
zona asignada para Surf y habilitadas para baños, a que se desplacen hacia la
misma.
Art. 29°) Para dicho control podrá solicitar el apoyo de la Prefectura Nacional
Naval, a fin de colaborar con los medios náuticos en la labor mencionada en el
Artículo 4º.
Art. 30°) La delimitación de las zonas de Surf en playas habilitadas para baños
será determinada por la Intendencia Municipal de Rocha, en coordinación con la
Prefectura Nacional Naval en la planificación previa a la temporada estival.
Art. 31°) La zona establecida en Playa La Aguada tiene por particularidad su
corrimiento de acuerdo a los bancos de arenas, por lo que si bien se designarán
zonas aptas para tal deporte, su demarcación se efectuará mediante la utilización
de cartelería móvil a ser ubicada sobre la línea de marea.
Art. 32°) El salvavidas determinará la colocación de las banderillas, que indicarán
el comienzo y finalización de la zona, como así también los desplazamientos
necesarios de acuerdo a las variaciones propias de la zona y a la cantidad de
surfistas, a fin de que su propia concentración, no represente un riesgo en sí
mismo para quienes lo practican.
Art. 33°) En caso de incumplimiento por parte de quienes efectúen la práctica del
Surf y bañistas en general de las normas contenidas en este Decreto, podrán ser
sancionados administrativamente mediante la aplicación de las multas previstas
por el Artículo 19 numeral 30 de la Ley 9515 en la redacción dada por el Artículo
210 de la Ley 15.8515, sin perjuicio de las que impongan la Prefectura Nacional
Natal conforme a lo previsto en el Decreto del Poder Ejecutivo 100/991.
5

Ley Nº 15.851 Artículo 210.- Sustitúyese el numeral 30 del artículo 19 de la ley 9.515, de 28 de octubre de
1935, en la redacción dada por el artículo 1º del decreto ley 14.979, de 24 de diciembre de 1979, por el
siguiente:
30- Sancionar las transgresiones de su decreto con multas de hasta 350 UR (trescientas Unidades
Reajustables), en todos los Gobiernos Departamentales.
Las mayores de 70 UR (setenta Unidades Reajustables), y menores de 210 UR (doscientas diez Unidades
Reajustables), solo podrá aplicarlas el Intendente Municipal con la autorización del órgano legislativo
departamental por mayoría absoluta de votos.
Las mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) sólo podrá aplicarlas el Intendente
Municipal con la autorización de dicho órgano, otorgada por los dos tercios de votos del total de sus
componentes.
Las multas impagas podrán ser perseguidas judicialmente siendo aplicables, en lo pertinente, las
disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los
testimonios de las resoluciones firmes del Intendente Municipal por las cuales se impongan dichas sanciones.
Las sanciones se determinarán en consideración a la gravedad de la infracción y a la naturaleza del bien
jurídico protegido.
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Art. 34°) Los botes inflables, colchones del aire o similares para niños y/o
ocupados por éstos, sólo se podrán utilizar sujetos a un cabo de no más de quince
metros, firme a tierra o sujeto por una persona mayor de edad.
V) VEHÍCULOS Y ANIMALES
Art. 35°) Queda prohibido acceder a la costa y circular por la misma, con vehículos
de transporte personal de cualquier naturaleza. Las personas que lleguen en
bicicletas, deberán colocarlas en sitios apartados de las zonas de baño, donde no
obstaculicen el acceso ni el desplazamiento de los bañistas.
Se exceptúa de lo dispuesto, el acceso a la costa de vehículos que transportan
enfermos o lisiados, previa autorización por escrito de las Unidades de la
Prefectura Nacional Naval.
Art. 36°) Queda prohibido acceder a la costa acompañado de perros o cualquier
otro animal durante la temporada estival (fijas por la Intendencia Municipal de
Rocha en coordinación con la Prefectura del Puerto de La Paloma). La infracción
de esta norma aparte de las sanciones correspondientes, tendrá el recargo del
costo de la retención y examen veterinario del animal que se introduzca en la zona
de baños.
VI) SERVICIOS DE PLAYA
Art. 37°) En las zonas de playas aptas para baños, la Intendencia Municipal
establecerá sectores en los que otorgará concesiones para servicios de carpas,
sombrillas, asientos y duchas. Asimismo autorizará servicios de bebidas
refrescantes, helados y alimentos frugales que se servirán desde quioscos o por
medio de vendedores ambulantes. Los servicios de estos sectores, serán
debidamente reglamentados con el propósito de asegurar la mejor atención,
presentación e higiene.
Queda prohibido en toda la playa a la venta de bebidas alcohólicas.6
Art. 38°) En los sectores donde existan concesionarios de carpas, sombrillas,
asientos y duchas, los bañistas deberán abonar los precios de utilización que se
establezcan. Sin perjuicio de ello, podrán no usarlos y tomar libremente los baños
de mar.
Art. 39°) Fuera de los sectores donde existan concesiones de servicios, los
bañistas podrán colocar carpas, sombrillas y asientos para su propio uso. Los
bañistas podrán mantener estos elementos únicamente durante su permanencia
en la playa.
Art. 40°) En las zonas habilitadas para baños, la Intendencia y las Unidades de la
Prefectura Nacional Naval, establecerán servicios de contralor y vigilancia. Fuera
de las mismas no existirán dichos servicios por lo que en caso de peligro o
accidente, la atención puede no ser inmediata.
Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre sí destinados a propiciar ordenanzas que
aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional".

6

TEXTO NO VIGENTE, Modificado por Resolución 623/06 de fecha 23 de febrero de 2006.
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Art. 41°) La Intendencia Municipal reglamentará los servicios de playa en cuanto a
su conveniente espaciamiento, característica de las instalaciones, vestimenta e
higiene personal de los propietarios, limpieza de las playas, presentación y
comodidades de los servicios, precios y tarifas, tratamiento y atención a los
bañistas, etcétera. De estas reglamentaciones particulares hará llegar ejemplares
a las Unidades de la Prefectura Nacional Naval, para la más adecuada y eficaz
acción conjunta en beneficio y promoción de los intereses del turismo
departamental.
Art. 42°) Los servicios de vigilancia se establecerán en principio en horas diurnas,
sin perjuicio de los servicios diurnos o nocturnos que preste la Prefectura Nacional
Naval a solicitud de las Instituciones Públicas o Privadas (Artículo 333 de la Ley
13.032 del 7 de diciembre de 1961).
Art. 43°) Rigen dentro de los límites de la jurisdicción marítima, fluvial y lacustre
del departamento, las disposiciones de la Reglamentación de Tránsito de la
Intendencia Municipal de Rocha y las nacionales concordantes, en lo pertinente.
Art. 44°) En los locales destinados para los servicios municipales, de sanidad o de
la Autoridad Marítima, quedará un espacio de quince metros de radio, libre de
personas u objetos, haciéndose extensiva esta disposición a los accesos a dichos
locales.
Art. 45°) Los permisarios y sus empleados, los funcionarios municipales, y Salud
Pública y otras reparticiones públicas, pueden recabar la colaboración de la
Autoridad Marítima, en el cumplimiento de sus funciones dentro de la jurisdicción y
también deberán prestar colaboración a esta autoridad, en hacer cumplir lo
dispuesto por el presente Reglamento y demás leyes y reglamentaciones vigentes.
Art. 46°) Antes de iniciarse la temporada estival, la Intendencia Municipal de
Rocha proporcionará a las Unidades de la Prefectura Nacional Naval:
Una nómina de permisarios, especificando los productos o servicios autorizados y
espacio asignado a cada uno.
Listado, con nombre y límites de las zonas habilitadas para baños y deportes.
Listado de nombres y Guardavidas en cada zona donde actúan.
Número de telefonía móvil que posean los Guardavidas en cada zona.
Otra información, previa coordinación.
Art. 47°) Al iniciarse la temporada estival, los permisarios de servicios de playas,
enviarán a las Unidades de Prefectura correspondientes, una nómina de todos los
empleados y su correspondiente identificación, a efectos del debido control del
personal que trabaja en la jurisdicción.
Art. 48°) Las infracciones a las normas del presente Decreto, serán sancionadas
con las multas previstas en el artículo 19, numeral 30 de la Ley 9515 en la
redacción dada por el artículo 210 de la Ley 15.851, en atención a la gravedad de
la falta. La reglamentación que al efecto dicte la Intendencia Municipal,
determinará la forma y condiciones en que se llevará a cabo la percepción de las
mismas.
Art. 49°) De todos los permisos de venta ambulante, así como también de los
quiscos que se instalen, conforme a las normas del presente Reglamento, la
Intendencia Municipal de Rocha remitirá a la Dirección del Hidrografía del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una nómina detallada de los mismos.
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Asimismo, coordinará con esa Dirección, todas las medidas conducentes a un
eficaz control y conservación de las playas del Departamento de Rocha.
Art. 50°) Regístrese, publíquese, comuníquese, etcétera.
2º Regístrese y pase sin más trámite, a la Junta Departamental de Rocha.
Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 14/02
(Expte 1450/02)
Rocha, 23 de diciembre de 2002.
VISTO: El proyecto de Ordenanza para las playas balnearias departamento de
Rocha;
CONSIDERANDO: El contenido del informe fechado el día 10 de los corrientes,
elaborado por las Comisiones Integradas de Legislación y Reglamento, a través
del que recomienda su aprobación del texto normativo propuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 18 votos en 20 ediles presentes
DECRETA:
1º) Apruébase el texto articulado del Proyecto de Decreto por el que se crea la
Ordenanza para las Playas Balnearias de este departamento, propuesto por el
Ejecutivo Comunal a través de la Resolución Nº 1834 de fecha 23 de julio pasado.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal.
Mtro. Víctor Páez Altez
Presidente
Heber Melo
Secretario General

Promulgado por el Ejecutivo Comunal por Resolución Nº 218/03 de fecha 5 de
febrero de 2003, firmada por Irineu Riet Correa (Intendente) y Darwin Rodríguez
(Secretario General).
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 0274/2006.Rocha, 30 de enero de 2006.
VISTO: lo dispuesto en el artículo 37° de la Ordenanza para Playas Balnearias del
Departamento de Rocha en cuanto a la prohibición de venta de bebidas con
alcohol en las playas;
CONSIDERANDO: l) Que al no estar prohibido el consumo en la playa, la
mencionada disposición resulta inconducente;
II) que en otros Departamentos turísticos especialmente Maldonado; así como en
las playas de Río Grande Do Sul, no existe esa prohibición;
III) que por tanto el único resultado es la falta de un servicio al turista que en otros
lugares recibe;
IV) que también se perjudica la actividad comercial de los quioscos y paradores de
playa; y
ATENTO: a lo expuesto y a que corresponde requerir la pertinente anuencia a la
Junta Departamental de Rocha para la modificación del pre-citado artículo,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Proponer a la Junta Departamental de Rocha el siguiente;
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1°) - Modifíquese el artículo 37° de la Ordenanza para Playas Balnearias
del Departamento de Rocha el cual quedará redactado en los siguientes términos:
-En las zonas de playa aptas para baños, la Intendencia Municipal establecerá
sectores en los que otorgará concesiones para servicios de carpas, sombrillas,
asientos y duchas. Asimismo, autorizará servicios de bebidas, helados y alimentos
frugales que se servirán desde los quioscos o por medio de vendedores
ambulantes. Los servicios de estos sectores, serán debidamente reglamentados
con el propósito de asegurar la mejor atención, presentación e higiene. Queda
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de quienes atienden los
servicios de playa.3°) Regístrese, y elévese a sus efectos a la Junta Departamental de Rocha.-

ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 0623/06
Rocha, 23 de febrero de 2006.
VISTO: la Res. 274/06 por la cual se solicita anuencia a la Junta Departamental a
efectos de modificar el Art. 37 de la Ordenanza General de Playas del Depto., en
cuanto a la prohibición de venta de bebidas con alcohol en las mismas.
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental por Resolución Nº 15/06 de fecha
9 de febrero del corriente año, otorgó la anuencia solicitada;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promulgar la Resolución Nº 15/06 dictada por la Junta Departamental de
Rocha, modificándose el Art. 37 de la Ordenanza Gral. de Playas del Dpto.,
quedando redactada de la siguiente manera; "En las zonas de playa aptas para
baños, la I.M.R establecerá sectores en los que otorgará concesiones para
servicios de carpas, sombrillas, asientos y duchas. Asimismo, autorizará servicios
de bebidas, helados y alimentos frugales que se servirán desde los quioscos o por
medio de vendedores ambulantes. Los servicios de estos sectores, será
debidamente reglamentados con el propósito de asegurar la mejor atención,
presentación e higiene. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por
parte de quienes atienden los servicios de playa".
2°) Regístrese, comuníquese a las Juntas Locales, pase a conocimiento de
Asesoría Letrada e Inspecciones Generales. Diligenciado, archívese.

ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
C19122
Sesión del 28 de junio de 1988.
VISTO: Estas actuaciones en las que el Ejecutivo Comunal requiere la anuencia
de esta Junta para designar a una plazoleta de la ciudad de Castillos (la ubicada
en la intersección de las calles 19 de Abril y Avenida Brasil), con el nombre de
Ángela Visconti de Miraglia;
RESULTANDO: I) Que las mismas tienen su origen en un planteamiento realizado
en el seno de esta Junta Departamental por parte del señor Edil Don Enrique
Canto Vigliola, reiterado luego porque el Edil Don Roberto González Correa;
II) Que el integrante de la Junta Local de Castillos Prof. Marcos Carrero, en esa
Junta Local había planteado idéntica aspiración;
III) Que a través de los diferentes planteos se trasuntó el sentimiento de perpetuar
el nombre de doña Ángela Visconti de Miraglia en un sitio público, como forma de
testimoniar su reconocimiento por su acción en el seno de la sociedad Castillense;
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los extremos dispuestos por el artículo
19 inciso 31 de la ley 9515 del 28 de octubre de 1935,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (24 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase con nombre de "Ángela Visconti de Miraglia" a la plazoleta de la
ciudad de Castillos, sita en la intersección de las calles 19 de Abril y Avenida
Brasil de aquella ciudad.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal a sus efectos.
Dr. Amadeo Molina Faget
Presidente
José M. Lema
Secretario General

Promulgada por Res. 873/88 del 27 de julio de 1988 firmada por Adauto Puñales
(Intendente) y Graciela Terra (Secretaria General), dictada en exp. C19122.
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Decreto Nº 7/998
Materia: se aprueba Ordenanza sobre ruidos molestos.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1°). Queda prohibido dentro de los límites de las ciudades, pueblos, villas y
centros poblados del departamento, en ambientes públicos o privados, producir
ruidos molestos, cualquiera sea su origen, cuando en razón del lugar, de la hora o
por su intensidad o persistencia, afecten o sean capaces de afectar el medio
ambiente, la salud, tranquilidad o reposo de sus habitantes.
Art. 2°). Se consideran ruidos molestos a efectos de esta ordenanza, aquellos que
por su intensidad, origen y oportunidad son innecesarios o excesivos.
Art. 3°). Las disposiciones de esta ordenanza son aplicables a toda persona física
o jurídica, como asimismo a toda clase de vehículos cualquiera sea su tipo de
tracción o lugar de empadronamiento.
CAPÍTULO II
RUIDOS INNECESARIOS Y RUIDOS EXCESIVOS
Art. 4°). Se consideran ruidos innecesarios, aquellos que pueden ser objeto de
supresión total, a saber:
Las manifestaciones ruidosas, gritos y en general todo ruido producido por
personas o elementos que sean accionados por personas.
El uso indiscriminado y abusivo de bocinas, campanas, timbres, sirenas o
cualquier otro elemento que accede a todo tipo de vivienda, comercios, y
vehículos con fines de seguridad.
Los producidos por radios en las vías de tránsito o vehículos de transporte
colectivo de pasajeros.
Los producidos por la mala distribución o defectos de seguridad en las cargas.
Los emanados por ajuste defectuoso o desgaste del motor, carrocerías u otra
parte del vehículo, cualesquiera sea su tipo de tracción.
Cualquier otra circunstancia que determine el funcionamiento ruidoso del vehículo.
La descarga ruidosa de mercaderías y la realización de la propagada oral en la vía
pública o desde el interior de un local hacia la vía pública, fuera de los horarios y
de las condiciones que se determinen en esta ordenanza.
Los emanados de cualquier tipo de vehículos de tracción mecánica, como
consecuencia de carecer éste de silenciador adecuado.
Art. 5°). Se consideran ruidos excesivos aquellos que aunque justificados, afecten
al pasar ciertos límites, la salud, la tranquilidad y bienestar de las personas que
disminuyéndolos o modificándolos se conviertan en tolerables.
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CAPÍTULO III
NIVEL DE RUIDOS DE FONDO Y AISLAMIENTO
Art. 6°). Se considerarán como máximos aceptables de ruidos de fondo los
siguientes niveles establecidos en decibeles de acuerdo al siguiente cuadro:
LOCAL

Nivel de ruidos de fondo en db

Casa habitación (área relacionamiento)

55

Casa habitación (dormitorios)

30

Oficina de administración

50

Aulas de enseñanza

35

La clase de transmisión de sonido (CIS) se determinará a partir de la curva de
pérdida de sonido de cada estructura en forma específica.
En los casos particulares en el cual, la barrera acústica forme parte de una
medianera, corresponderá realizar su clasificación de aislamiento por impacto
(CAI).
El cuadro siguiente establece situaciones generalizadas que se considerarán
como ejemplo de los requisitos mínimos para los estudios individuales de cada
acondicionamiento
AISLAMIENTO ACÚSTICO ENTRE LOCALES ADYACENTES
LOCAL 1
LOCAL 2
CIS (en dc)
Dormitorios

Sala de máquinas

52

Aula

Aula

37

Hab. de hotel

Exterior

42

Local de teatro

Aula

57

AISLAMIENTO DE RUIDOS DE IMPACTO ENTRE LOCALES
LOCAL 1
LOCAL 2
CAI (en dc)
Hab. de hotel

Exterior

60

Sala de espectáculos

Aula

55

Aula

Aula

47

Art. 7°). A todos los efectos se considerarán NO ACEPTABLES, los altos niveles
de ruidos dentro de los propios locales con reverberación excesiva y es
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obligatoria su corrección con materiales fonoabsorbentes y el redimensionamiento
del local.
En virtud de que la absorción de los materiales varía con la frecuencia del sonido,
el tiempo de reverberación (T) se calculará para 500 Hz más dos octavas.
Art. 8°). El Departamento de Administración a través del Departamento General de
Higiene, su Dirección de Inspecciones Generales así como las Juntas Locales,
notificarán a los establecimientos habilitados, a efectos de que se dé estricto
cumplimiento de las presentes reglamentaciones.
Art. 9°). Cuando el acondicionamiento acústico de un salón signifique el cierre de
sus aberturas, el mismo deberá contar con un sistema de renovación de aire
mecánico, debiendo prever las posibles fugas por ductos de ventilación, rejillas de
aire, etc. En dichos casos las instalaciones correspondientes deberán de ser
aprobadas por la Dirección de obras del Departamento General de Arquitectura.
CAPÍTULO IV
NIVELES DE INTENSIDAD SONORA
Art. 10°). Se consideran ruidos excesivos a los efectos de esta ordenanza, los
niveles de intensidad sonora que superen los valores establecidos en los
siguientes Ítems, determinándose éstos como la intensidad máxima tolerada:
Áreas habitacionales en horas de la noche: 35 db (de 22 a 6 horas).
Áreas habitacionales en horas del día: 45 db (de la hora 6 a 22,
independientemente del nivel promedio de ruido exterior).
Áreas exteriores en horarios diurnos: 70 db.
Motos, triciclos, similares, hasta 50 cc: 75 db.
Motos de 50 a 150 cc: 82 db.
Motos de más de 150 cc: 85 db.
Automotores hasta 3,5 Ton. de carga: 90 db.
Automotores de más de 3,5 Ton. de carga y autobuses: 95 db.
Art. 11°). No están habilitados para circular aquellos vehículos desprovistos de
silenciadores y aquellos que por cualquier otra causa tengan un funcionamiento o
marcha anormal con producción de ruidos excesivos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo anterior.
Art. 12°). Esta ordenanza regirá para todos los ruidos producidos en la vía
pública, calles plazas, parques, salas de espectáculos públicos, centros de
reunión, casas o locales de comercio de todo género y en todos los lugares en que
se desarrollen actividades públicas y/o privadas, así como en las casas habitación,
individuales o colectivas.
CAPÍTULO V
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, INDUSTRIAS Y COMERCIOS
Art. 13°). Todo propietario de local en que se desarrollen espectáculos públicos
(boites, discotecas, pubs, snack bar, locales bailables, restaurantes y/o similares
con música en vivo, etc.) con la autorización de equipos de amplificaciones
sonora, deberán adecuarse a las presentes reglamentaciones.
Aquellos que se encuentren habilitados, al día de la fecha de promulgación de la
presente, contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente el 30 de
noviembre de cada año, para adecuarse a las mismas. En los casos de nuevas
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habilitaciones, éstas se realizarán previa anuencia de la Oficina Técnica
correspondiente.
Para todos los casos, los establecimientos deberán contar con su habilitación,
antes del 15 de diciembre de cada año.
No se dará trámite a nuevas gestiones de habilitaciones en el período
comprendido entre el 15 de diciembre y el 1° de marzo de cada temporada de
verano.
Art. 14°). La solicitud de habilitación de dichos locales, deberá presentarse, en
todos los casos, son excepción, acompañada de un estudio de su
acondicionamiento acústico, avalada por un técnico habilitado en el que se
indicarán los controles y dispositivos técnicos constructivos utilizados como
barreras atenuadoras para la pérdida de transmisión del sonido, la amortiguación
de las vibraciones si correspondiera y los elementos absorbentes con sus
dimensiones y coeficientes correspondientes, siempre y cuando éstos se
encuentren incorporados formando parte del bien inmueble. En los casos que
dicho estudio corresponda al aislamiento entre locales separados por medianeras,
los mismos deberán contar con el estudio correspondiente al paso de sonidos a
través de las estructuras y los elementos ajustados para solucionar ruidos de
impacto.
Art. 15°). Las salas destinadas a espectáculos públicos, reuniones sociales o de
cualquier naturaleza, discotecas, pubs, etc. como asimismo los locales públicos o
privados, donde se trabaje durante la noche o existan maquinarias en
funcionamiento durante ese periodo, podrán funcionar siempre que obtengan la
respectiva habilitación conforme a lo establecido en la presente ordenanza.
En caso contrario, la Intendencia podrá concederles un plazo razonable para
regularizar la situación, el cual no se excederá del 15 de diciembre del año en
curso, así como tampoco dentro del previsto en el artículo 13°).
Vencido el mismo y sin adecuarse a las normas vigentes se procederá a la
clausura sin perjuicio de las multas correspondientes.
CAPÍTULO IV
PROHIBICIONES
Art. 16°). Queda prohibida expresamente la producción de ruidos de cualquier
naturaleza provocados por cualquier medio, capaces de afectar la atención de
pacientes internados en Centros de Asistencia o de alumnos de Institutos de
Enseñanza, Públicos o Privados, Bibliotecas, Casas Velatorias o en cualquier otro
punto que las autoridades municipales consideren afectado por la producción de
los ruidos de referencia.
Art. 17°). Desde la hora cero y hasta la hora seis, las salas destinadas a
espectáculos públicos, reuniones sociales o de cualquier naturaleza, no podrán
irradiar música, así como utilizar difusores o amplificadores de voz y de sonido,
por encima de los límites establecidos.
Art. 18°). Se prohíbe desde las 22 y hasta la hora 6 la carga o descarga ruidosa de
mercadería, salvo en mercados, ferias y/o frigoríficos.
En los demás casos, deberá existir autorización expresa de la oficina competente.
Art. 19°). En la circunstancia de que un persona desee efectuar una obra o trabajo
que demande la generación de ruidos superiores a los límites establecidos, por un
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lapso prolongado, deberá dar aviso a sus vecinos inmediatos y realizar dichas
labores en horarios comprendidos entre las 7 y 30 y las 12 horas y entre las 13 y
las 19.
Si las labores fueran realizadas entre los mese estivales (diciembre, enero y
febrero), se deberá respetar también el horario comprendido entre las 12 y las 16.
Art. 20°). Los actos y festejos de carácter oficial son considerados excepcionales a
la presente normativa, pero siempre que no se prolonguen más allá de las 24.
Art. 21°). Los festejos no oficiales al aire libre, deberán contar con permiso
municipal.
Art. 22°). Los festejos de carácter espontáneo, debidos a aconteceres deportivos,
políticos i de otro tipo, no podrán extenderse más allá de la hora 1 y 30’ del día
posterior a su acontecimiento, salvo expresa autorización municipal.
Art. 23°). Fuera de los casos especialmente previstos ninguna persona física o
jurídica, podrá generar ruidos molestos y/o perjudiciales para el bienestar público,
aún cuando se encuentren dentro de los límites de su propiedad.
Si deseare escuchar una programación emitida por cualquier medio electrónico o
realizar música o provocar cualquier otro sonido o ruido, deberá respetar los
niveles normales de la sonoridad perceptibles por el oído humano (45 decibeles).
CAPÍTULO VII
PUBLICIDAD SONORA
Art. 24°). Toda empresa de publicidad sonora deberá contar con el debido permiso
municipal correspondiente, para poder realizar su tarea.
Art. 25°). Se permitirá la propaganda sonora en la vía pública con o sin el
agregado de música u otros sonidos que tiendan a atraer la atención del público
hacia ventas, precios, mercaderías, reuniones, etc. a las empresas inscriptas en
el registro correspondiente y que además:
PUBLICIDAD SONORA AMBULANTE: el volumen de emisión no podrá superar
los 80 db a 1,25 metros del suelo y a 10 metros de la trayectoria recta que deberá
seguir el móvil.
PUBLICIDAD SONORA ESTÁTICA: el volumen de emisión no podrá superar los
60 db a 10 metros del parlante.
Art. 26°). Será de responsabilidad de las empresas, la regulación de sus equipos a
fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza en lo inherente a los niveles de
intensidad permitidos. El incumplimiento de lo expresado anteriormente
determinará la eliminación el foco emisor por configurar su funcionamiento un
ruido molesto.
Art. 27°). Se autoriza la realización de propaganda sonora, en los horarios
comprendidos entre:
INVIERNO: del 1° de abril al 31 de octubre:
de 9 a 12 y 30’.
de 15 a 19 y 30’.
VERANO: del 1° de noviembre al 31 de marzo:
de 8 a 11 y 30’.
de 17 a 21 y 30’.
ZONA BALNEARIA: del 15 de diciembre al 15 de marzo:
de 10 a 12 y 30’.
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de 17 a 22.
Art. 28°). Queda prohibida toda clase de propaganda a menos de 100 metros
lineales de distancia de Hospitales, Sanatorios, Escuelas e Institutos de
Enseñanza Pública o Privada durante el año lectivo o en período de exámenes,
casa velatorias, bibliotecas, etc. o en cualquier otro punto que las autoridades
municipales consideren afectado por la producción de dicha publicidad.
Art. 29°). No se permitirá la circulación de dos vehículos de publicidad sonora a
una distancia menor de 300 metros lineales uno del otro, sin importar a la empresa
a que pertenecen, así como no podrán circular por un mismo punto en un lapso de
60 minutos entre pasajes consecutivos.
Art. 30°). Los vehículos de publicidad sonora deberán respetar un tope de
velocidad máxima de 25 km/h, no pudiendo detenerse en la vía pública con los
equipos sonoros en actividad.
Art. 31°). Las unidades móviles afectadas a la propaganda autorizada por esta
ordenanza, deberán estar empadronadas en el departamento de Rocha.
Art. 32°). Los permisos para efectuar propaganda sonora se otorgarán con
carácter precario, intransferibles y revocables.
Art. 33°). Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan por el
no cumplimiento de las presentes reglamentaciones, podrán retirarse los equipos y
demás implementos utilizados, los que serán devueltos una vez hecha efectiva la
multa impuesta.
CAPÍTULO VIII
CONTRALORES
Art. 34°). El contralor del cumplimiento de la presente reglamentación será
efectuado por el Departamento General de Higiene, Inspecciones Generales, la
División de Tránsito y Transporte, así como las Juntas Locales a través de sus
cuerpos de inspectores.
Art. 35°). La Intendencia Municipal de Rocha controlará el efectivo cumplimiento
de esta ordenanza, mediante instrumental adecuado, no obstará que no se cuente
circunstancialmente con el mismo, para que el cumplimiento y contralor de las
normas frente a notorias infracciones por parte del personal municipal, a los
efectos de aplicar las consecuencias legales que correspondan al caso.
CAPÍTULO IX
SANCIONES
Art. 36°). A todo infractor de la presente ordenanza se le apercibirá en una
primera instancia el cumplimiento de la misma y de persistir la infracción, se
requerirá el concurso de la fuerza pública para el logro del cese de la situación
irregular.
Art. 37°). En el caso de locales destinados a industrias, comercios o similares, se
aplicarán las siguientes sanciones:
Primera vez: amonestación.
Segunda vez: multa equivalente a 10 U.R.
Tercera vez: multa equivalente a 30 U.R. y suspensión del local hasta tanto no se
abone la multa impuesta.
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Cuarta vez: clausura del local y una multa cuyo monto será fijado por el Ejecutivo
Comunal. Para la reapertura, luego de abonada la multa, deberá realizarse la
tramitación como en la primera vez.
Art. 38°). En el caso de la publicidad sonora, las empresas respectivas serán
pasibles de las siguientes sanciones:
Primera vez: amonestación.
Segunda vez: multa equivalente a 5 U.R.
Tercera vez: multa equivalente a 20 U.R., retirándose los implementos utilizados,
equipos, móvil, los que serán devueltos una vez efectivizada la multa impuesta.
Art. 39°). Las sanciones previstas en esta ordenanza se aplicarán sin perjuicio de
las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder contra los infractores.
Art. 40°). La presente ordenanza no se aplicará a la propaganda política.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Otórguese un plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente
ordenanza, a todos aquellos que estén autorizados por las disposiciones vigentes
en la materia, para ajustarse a las condiciones de la presente.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a quince de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Wilmer De León
Presidente
Heber Melo
Secretario general
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 1077/99
Rocha, 9 de marzo de 1999.
VISTO: el oficio N° 392/98, de fecha 17 de diciembre del año en curso, por el cual
la Junta Departamental remite al Ejecutivo Comunal, el texto de la Ordenanza que
dicho Cuerpo aprobara en la sesión dl día 15 de diciembre de 1998;
CONSIDERANDO: I) que habiéndose elevado los antecedentes al Asesor Técnico
Dr. Gabito, dicho profesional indica que ha vencido el plazo de que disponía este
Ejecutivo para vetar u observar dicha Ordenanza, por lo que se ha operado la
promulgación ficta, correspondiendo publicar dicho Decreto en el Diario Oficial;
ATENTO: a la fundamentación expuesta y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Dése por aprobado el Decreto N° 7/98 de fecha 15 diciembre de 1998, dictado
por la Junta Departamental de Rocha, referente a nueva Ordenanza de Ruidos
Molestos.
2°) Regístrese, pase a la Dirección de Prensa para su publicación en el Diario
Oficial y remítase copia a las Juntas Locales, Departamento General de Higiene y
Departamento General de Arquitectura.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 1919/03
Rocha, 26 de agosto de 2003.
VISTO: la gestión formulada por los taximetristas Ser. Mirta Nelly Acosta, Nelly
Garaza, Eduardo Salvador Escurrechea, Manuel Antonio Kinuth Prieto y Aníbal
Teibo, a través de la cual plantean la posibilidad de instalar un servicio de taxi en
la Ciudad de Rocha con servicio las 24 horas;
RESULTANDO: que por Resolución Nº 1083/03 de fecha 20 de mayo de 2003, se
solicitó anuencia a la Junta Departamental para tales fines;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental por Resolución Nº 83/03 otorgó la
anuencia solicitada;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promulgar la Resolución Nº 83/03, dictada por la Junta Departamental de
Rocha, en las siguientes condiciones:
Art. 1°) Créase un servicio de Radio Taxi con instalación de cabina y punto de
partida en la calle 25 de Mayo casi José Pedro Ramírez.
Art. 2°) Modifícase el Artículo 19 de la Ordenanza de Taxímetros, disponiéndose
dos paradas para el servicio nocturno, desde la hora cero a las seis distribuidas de
la siguiente manera:
Parada en calle 25 de Agosto casi José Pedro Ramírez para los permisarios
adheridos a Radio Taxi.
Parada en calle Lavalleja entre General Artigas y Callejuela Aquiles M. Sención
(Control Municipal de Ómnibus), para los permisarios no adheridos al sistema a
crearse.
Art. 3°) Los concesionarios afectados al servicio de Radio Taxi no gozarán de su
exclusividad, sino que el mismo estará abierto a nuevas incorporaciones.
Art. 4°) Las unidades estarán equipadas con reloj taxímetro, el que se accionará
en el momento de ascenso del pasajero y tendrán, además a la vista del usuario,
la tabla de equivalencias entre fichas y su correspondiente importe en pesos.
2º) Regístrese, notifíquese, pase a sus efectos a la División de Tránsito, Dirección
de Transporte, Departamento General de Arquitectura y Planificación Urbana y
Asesoría Técnica. Diligenciado, archívese.
Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del 8 de febrero de 1985.
VISTO: La presente iniciativa del Ejecutivo Comunal transmitida a esta
Corporación por el oficio Nº 99/85 del 1º de los corrientes, para designar a la
Represa de India Muerta con el nombre de "General Abdón Raimúndez".
RESULTANDO: Que este Cuerpo comparte íntegramente los fundamentos
expresados en el mensaje anteriormente referido;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad (7 votos)
RESUELVE:
1º) Desígnase con el nombre de "General Abdón Raimúndez" a la Represa de
India Muerta construida sobre el arroyo del mismo nombre en nuestro
departamento.
2º) Vuelva a la Intendencia Municipal a los efectos pertinentes.

Joaquín A. Puñales
Vicepresidente
José M. Lema
Secretario General

Promulgada por Resolución Nº 00172/985 del Ejecutivo Comunal de fecha 14 de
febrero de 1985, dictada en Expediente C15092.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 00182/991
Exp. 25969
Rocha, 23 de enero de 1991.
VISTO: el oficio Nº 614/T/907 de fecha 14 de diciembre de 1990 por el cual la
División Tránsito y Transporte eleva un "Instructivo tipo" referido a la
documentación que exigirá dicha oficina para el reempadronamiento de vehículos
de otros departamentos;
CONSIDERANDO: que el mismo se plantea a efectos de crear un mecanismo que
facilite el reempadronamiento de cantidad de vehículos que circulan en el ámbito
departamental, empadronados en otras comunas; y
ATENTO: Al informe elaborado por el Sr. Asesor Letrado a fs.2 de estos obrados,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA

7

Oficio 614/T/90
Sr. Secretario General de la Intendencia Municipal de Rocha.

Rocha, 14 de diciembre de 1990.

Don Silvio Cardoso Pioli
Presente.
Sr. Secretario:
Estando esta Intendencia Municipal abocada a crear un mecanismo que facilite el
reempadronamiento de una gran cantidad de vehículos que circulan en el ámbito departamental y que
están empadronados en otras Intendencias del país, esta División cree oportuno hacer llegar a la
superioridad un "Instructivo tipo" mediante el cual se podrían regularizar todas las solicitudes de
reempadronamiento, paralizadas debido a que varias Intendencias, no expiden el Certificado Libre de
Deuda.
1)

2)

Para el reempadronamiento de vehículos de otros Departamentos, la Intendencia Municipal de
Rocha, exigirá la presentación de la siguiente documentación:
a. Certificado de Libre de Prenda expedido por el Registro de Prendas del Departamento de
origen del vehículo.
b. Certificado de Libre de Deuda de la Intendencia respectiva y en su defecto, recibo de pago
del último periodo de patente vencido.
c. Licencia de circulación y chapas matrículas de la Intendencia de origen, éstas últimas
siempre que no hubieran sido retenidas por dicha Comuna.
d. Declaración Jurada indicando el domicilio.
Una vez realizado el reempadronamiento, la División Tránsito y Transporte, oficiará a su similar de
la Intendencia de origen del vehículo, dando cuenta del reempadronamiento realizado en Rocha,
remitiéndole la libreta de circulación y en su caso las chapas matrículas, solicitándole la remisión de
información sobre si queda deuda pendiente por multas o patentes atrasadas.
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RESUELVE:
1º) Apruébase el "Instructivo tipo" propuesto por la División Tránsito y Transporte
de esta Intendencia, para el reempadronamiento de vehículos de otros
departamentos, debiendo tomarse en cuenta las observaciones indicadas por el
Sr. Asesor Letrado, respecto a la ordinal b) del numeral I y eliminación del numeral
III.
2º) Regístrese y pase para conocimiento, aplicación y comunicación a las Juntas
Locales, a la División Tránsito y Transporte.
Irineu Riet Correa
Intendente
Silvio Cardoso
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 0094/2003
Rocha, 20 de enero de 2003.
VISTO: lo establecido en la resolución Nº 1479/2002 referente a
empadronamientos en la Intendencia Municipal de Rocha de vehículos con
convenio de pago de patente de de rodado vigente en otro departamento.
CONSIDERANDO I): Que la misma tiene su origen en decisiones del Congreso de
Intendentes, quién ha avalado estas acciones.
CONSIDERANDO II): Que corresponde reglamentar la misma, indicándose los
extremos a cumplir por los interesados en realizar tal gestión:
ATENTO: a lo indicado y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1)- Reglamentar lo dispuesto en la Resolución Nº 1479 del 7 de junio de 2002, en
los siguientes términos.
1º) Se autorizará el reempadronamiento de automotores que tengan convenio de
patente de rodado, pendiente de pago, en otro departamento.
2º) Dicha solicitud deberá ser realizada por los titulares, personas físicas o
jurídicas de reconocida radicación en el departamento, exigiéndose en caso de
personas físicas la constancia de domicilio que expiden las dependencias del
Ministerio del Interior y en el caso de las personas Jurídicas la constancia de los
organismos públicos, que acrediten el domicilio en el departamento.
3º) Lo División Tránsito y Transporte deberá confeccionar un registro especial a
estos efectos donde constará el origen del vehículo, la identificación del convenio
que tiene en el departamento de origen, para lo que deberá exhibirse copia
auténtica del mismo el que deberá estar al fía, así como la fecha de vencimiento
del mismo
4º) El reempadronamiento será siempre de carácter provisorio, hasta que se
justifique la cancelación del convenio.
5º) En los recibos de pago así como en la libreta de circulación, deberá
estamparse la frase “Con convenio de otro departamento”, a la vez que identificar
el Nº de matrícula y padrón del departamento de origen.
6º) No se expedirá constancia para reempadronar en otro departamento, mientras
se renga el carácter provisorio.
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2)- Regístrese, comuníquese mediante fax a las Juntas Locales y pase a
conocimiento de la División Tránsito y Transporte y Departamento General de
Hacienda.
Diligenciado archívese.

IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 2013/2008

Rocha, 22/01/08

VISTO: La necesidad de reglamentar los requisitos a exigir por la Intendencia
Municipal de Rocha, para proceder a la baja de los vehículos, en caso de
reempadronamiento hacia otros departamentos.
RESULTANDO: Que a pesar de las disposiciones del Congreso de Intendentes
existen diferencias de importantes en el tributo según el departamento de que se
trate, lo que produce una corrida de vehículos hacia los mismos.
RESULTANDO II) Que se hace necesario proceder a dictar normas
reglamentarias en cuanto al organismo del correspondiente certificando para
reempadronar en otro departamento, por parte de Intendencia Municipal de
Rocha.
ATENTO: A que es facultad del Ejecutivo reglamentar en tal sentido y sus
facultades:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE
Establécese que los vehículos de Rocha, de los que se solicite ser
reempadronados en otro departamento, deberán tener paga la totalidad del Tributo
Patente de Rodado.
No se hará entrega del certificado para reempadronar en otro departamento, hasta
que su titular acredite mediante Certificado Notarial, donde el Escribano certifique
que es de su conocimiento personal, que el domicilio del mismo corresponde con
el departamento donde su produce el re empadronamiento.
Por su parte, no se administrará solicitud de baja efectuada por otra Intendencia
Municipal respecto de un vehículo empadronado en Rocha, si la solicitante
(Intendencia Municipal) no exigió el certificado expedido por la Intendencia
Municipal de Rocha que habilita a reempadronar.
Regístrese, comuníquese, efectúese las comunicaciones a todas las Intendencias
Municipales y Congreso de Intendentes, dése amplia difusión, diligenciado
archívese.

Pilar Altéz Silvera
Secretario General

Artigas A.Barrios Fernández
Intendente Municipal
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°) Modifícase el actual reglamento a los remates el que quedará redactado
como sigue:
Art. 2°) Créase el Registro Departamental de Rematadores, el que será llevado
por la Dirección de Hacienda del Concejo Departamental de Rocha. En él deberán
inscribirse obligatoriamente todos los rematadores que realicen remates en el
departamento, estén o no radicados en él. Los martilleros no podrán realizar
remates de ninguna clase, si previamente no han cumplido con este requisito.
Art. 3°) Previamente a la realización de cada remate deberá comunicarlo por
escrito en duplicado con una anticipación de 5 días indicando la fecha, hora y
lugar de la subasta programada, si son mercaderías, muebles o útiles,
semovientes o raíces a rematar. El duplicado con el sello de la oficina y la firma
del funcionario actuante será devuelto al rematador equivaliendo a la autorización
del remate.
Art. 4°) Las ventas realizadas en remate se documentarán en boletas
cuadruplicadas, una para el vendedor, una para el comprador, una para el
rematador y una para el Municipio.
Art. 5°) Las boleta serán numeradas correlativamente y su utilización se hará
siguiendo el orden correlativo.
Art. 6°) Las boletas que se utilicen deberán ser previamente intervenidas por la
Dirección General de Hacienda Sección Contralor de Recaudaciones o Concejos
Locales, donde deba realizarse el pago del impuesto.
Art. 7°) Los Inspectores o funcionarios designados para fiscalizar el cumplimiento
de la ley de 4 de febrero de 1960 y la presente reglamentación estarán facultados
a solicitar el cuadruplicado de las boletas inmediatamente de realizar cada venta
o recoger la totalidad de boletas inmediatamente de realizado el remate. Los
rematadores están obligados en cualquier momento a presentar al Inspector que
lo solicite, la totalidad de las boletas intervenidas que obren en su poder.
Art. 9°) Las infracciones a la presente ordenanza, serán pasibles de las sanciones
de multa de $300.00 por primera vez y multa de $500.00 por reincidencia. Por
posteriores reincidencias, el Concejo Departamental podrá, por la suspensión del
infractor para realizar remates en el departamento o por su eliminación del
Registro.
Art. 10°) A los efectos del artículo anterior se considerará como reincidencia a
cualquier violación de la presente ordenanza aun cuando se trate de distintas
infracciones.
Art. 11°) El pago del impuesto al remate deberá efectuarse dentro de los quince
días subsiguientes a la terminación del mismo. Si vencido el plazo anterior no se
hubiera efectuado, se aplicará al artículo 6º de la ley de 4 de febrero de 19608 .
Art. 12°) Conjuntamente con el cuadruplicado de las boletas utilizadas deberá
acompañarse una planilla de liquidación en la que constará: nombre del
8

Ley 12.700 Artículo 6°. “La mora del pago del impuesta dentro del plazo de treinta días será
penada con el recargo del 20 % (veinte por ciento) del impuesto devengado.”
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comprador y vendedor, fecha, número de boleta, concepto de lo subastado e
importe de la misma. En caso de haber boletas inutilizadas, deberán acompañarse
la totalidad de las mismas.
Art. 13°) El Concejo Departamental, periódicamente, fijará los valores mínimos
fictos de cada especie de semovientes. Ningún pago será menor al valor ficto
fijado.
Art. 14°) El pago del impuesto se documentará por medio de timbres móviles que
se aplicarán a la guía que queda en poder de la policía.
La Dirección General de Hacienda-Sección Contralor de Recaudaciones,
mensuales sacará de la Jefatura de Policía los datos de los certificados guías
expedidos por animales en consignación, debiendo realizar la gestión necesaria a
fin de establecer si dichos ganados fueron vendidos y a quien, a los efectos del
cobro del impuesto correspondiente.
Art. 16°) La presente ordenanza comenzará a regir al día siguiente de su
publicación.
Art. 17º) Comuníquese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a cuatro de
noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.

1202

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00546/969
Rocha, 11 de marzo de 1996.
VISTO: Que por Decreto 9/95 de la Junta Departamental de Rocha se aprueba la
Ordenanza para el Servicio de Coche Remise en el Departamento;
RESULTANDO: Que es competencia de la Administración reglamentar la
ejecución de los actos legislativos, y
CONSIDERANDO: Que por ello es pertinente dictar las normas reglamentarias
que regirán la prestación del servicio de referencia,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Dispónese la siguiente reglamentación de la ORDENANZA DE COCHES DE
REMISSE.
Art. 1°) El servicio de coches de remises en todo el Departamento de Rocha se
regirá por la Ordenanza respectiva y por el presente Reglamento.
Art. 2°) Las concesiones de servicios se otorgarán mediante el sistema de llamado
público a interesados por localidad y estableciendo el número de servicios a
otorgar, aplicando igual sistema al indicado por la Ordenanza que rige el Servicio
de coches con taxímetro.
El Ejecutivo Comunal deberá recabar anuencia de la Junta Departamental en
forma previa al llamado a interesados y por todo el trámite de concesión.
Art. 3°) Las unidades a afectarse al servicio de remises deberán estar
empadronados en el Departamento de Rocha y estar al día con los tributos
municipales o ser unidades cero kilómetro.
Art. 4°) La División Tránsito y Transporte, el Departamento General de Higiene y
las Juntas Locales, por intermedio de su personal inspectivo, controlarán los
servicios e informarán al Ejecutivo Departamental acerca de las faltas a la
Ordenanza detectadas a los efectos correspondientes.
Art. 5°) Si por razones de servicio cualquier permisario necesitara mayor número
de unidades de las que dispone, deberá contratar a otro servicio habilitado por la
Intendencia Municipal. Es falta grave realizar el servicio extra con un taxímetro o
un vehículo particular.
Art. 6°) Los permisarios establecerán la sede física desde donde prestarán el
servicio, debiendo en todos los casos ser habilitadas por la Intendencia Municipal
la que verificará que las mismas sean adecuadas para la atención al público
9

Reglamenta Decreto 9/95, parcialmente DEROGADO por Decreto 7/99 de 2 de agosto de 1999.
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usuario. Deberán contar con la habilitación de higiene ambiental, teléfono y
espacio para exhibir el servicio que se presta. Asimismo, la Intendencia Municipal
podrá, en caso que lo crea conveniente, establecer lugares públicos donde se
pueda concentrar el servicio sin que ello interfiera con la actividad del servicio de
taxímetros.
Art. 7°) Es obligatorio para todo permisario tener a la vista del público, en sus
locales, la planilla actualizada de las tarifas que fija la Intendencia Municipal.
Art. 8°) Los conductores de unidades afectadas al servicio de remise deberán
estar autorizados por la División Tránsito y Transporte la que llevará a tales
efectos un registro departamental asignando un número de orden a cada uno.
Art. 9°) En el interior del vehículo lucirá la leyenda "prohibido fumar" y el nombre
del conductor con su número de orden asignado por la División Tránsito y
Transporte.
Art. 10°) La División Tránsito y Transporte en coordinación con el Departamento
General de Higiene y el Taller Automotriz fijará las fechas de las inspecciones
establecidas por el artículo 14 de la Ordenanza.
Art. 11°) Las infracciones a la Ordenanza y el presente Reglamento serán pasibles
de las siguientes sanciones:
Faltas que se consideran simples, multas de 20 U.R. (veinte unidades
reajustables) la primaria hasta 100 U.R. (cien unidades reajustables) por
reiteraciones dentro de un mismo ejercicio.
Faltas graves, multas primarias de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables)
duplicándose por reincidencias, pudiendo llegar a la revocación de la concesión en
cualquier momento, por motivos justificados, con la debida anuencia de la Junta
Departamental.
Art. 12°) A efectos del cumplimiento de lo previsto en las DISPOSICIONES
TRANSITORIAS de la ORDENANZA, aquellas personas físicas o jurídicas, que a
la fecha del Decreto Departamental 9/95, estuvieran en actividad mediante
permisos precarios deberán, para regularizar el mismo, presentar documento de
D.G.I. y B.P.S. que acrediten la efectiva prestación del servicio.
Art. 13°) El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en dos diarios de circulación departamental.
2º) Regístrese, publíquese, comuníquese a la Junta Departamental de Rocha, a
las Juntas Locales, a la División Tránsito y Transporte y a los Departamentos
Generales de Hacienda e Higiene. Diligenciado, archívese.

Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Miguel A. Casanyes Sánchez
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 7/99
Se modifica el Decreto 9/9510, por el que se aprobaron normas para el
funcionamiento de los remises.

VISTO: El proyecto de modificación del Decreto 9-95, de 26 de junio de 1995,
conteniendo la normativa para el otorgamiento de permisos para remises en este
departamento, presentado por las Comisiones de Legislación y Reglamento
integradas;
RESULTANDO: I) Que él mismo ha sido elaborado con la finalidad de armonizar
sus disposiciones con el contenido del Decreto 178/99, dictado por el Poder
Ejecutivo con fecha 16 de junio del año en curso;
II) Que el citado decreto contiene una definición exacta del concepto “remise”;
CONSIDERANDO: La conveniencia de adecuar el texto del Decreto departamental
a la norma del Poder Ejecutivo, se ha procedido a modificar los artículos 1º,13º y
16º del texto vigente y a la agregación de dos artículos a continuación de los
señalados con los números 6 y 10 de la misma normativa;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por unanimidad (20 votos) aprobó el siguiente
DECRETO
Art. 1º) Apruébanse las modificaciones proyectadas para la ordenanza de coches
remises, la que quedará redactada de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º) Remise es el vehículo destinado en forma permanente al servicio
público de transporte de personas y su equipaje, en las siguientes condiciones
establecidas por esta Intendencia Municipal:
A) Que posea empadronamiento como remise y el permiso para operar como tal,
otorgado por esta Intendencia Municipal.
B) Estar destinados y sean aptos exclusivamente para el transporte de personas.
C) Que la contraprestación de sus servicios se abone en base a las horas de su
utilización o a éstas y al kilometraje recorrido.
ARTÍCULO 2º) Para explotar el servicio del Coche Remise, se deberá previamente
obtener el permiso habilitante expedido por la Intendencia Municipal de Rocha.
10

Promulgado por Resolución 661/96 de fecha 15 de marzo de 1996.
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Podrá ser prestado el servicio por remiseros con automóviles de su propiedad,
empadronados en el departamento de Rocha, o la persona y/o personas que éste
apodere legalmente e inscriba como empleado a los efectos de brindar el servicio.
Nadie podrá prestar el servicio de Remise sin el permiso habilitante.
ARTÍCULO 3º) Los permisos, que serán personales, se otorgarán con relación del
gestionante "intuito -personae", tendrán carácter de precario e intransferible,
reservándose la Intendencia Municipal de Rocha en todo tiempo su derecho de
suspenderlos o revocarlos sin indemnización alguna hacia el permisario, con
motivo debidamente justificado y confiriendo las garantías de defensa al
permisario.
Cuando por cualquier causal cesara la vigencia del permiso otorgado y /o
desafectación de la unidad, la Intendencia Municipal de Rocha, comunicará dicha
disposición al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos tributarios
correspondientes.11
ARTÍCULO 4º) La Intendencia previa anuencia de la Junta Departamental de
Rocha la cual deberá ajustarse a lo dispuesto por el Art. 20 de la Ley 951512
revocará aquellos permisos que de acuerdo a la evaluación de los servicios
prestados por su titular, no justifiquen su permanencia.
ARTÍCULO 5º) Podrán solicitar permisos las personas físicas y solo podrán ser
titulares de un permiso.
La solicitud se presentará en forma fundada ante la Intendencia Municipal de
Rocha, la cual, previa anuencia de la Junta Departamental de Rocha, se expedirá
conforme a derecho.
ARTÍCULO 6º) Podrán solicitar permisos las sociedades de remiseros con
personería jurídica otorgada o las comerciales que dentro de su objeto tengan de
la prestación del servicio de remise, pudiendo ser titulares de más de un permiso y
hasta un máximo de cinco (5).
La o las solicitudes deberán presentarse en forma fundada ante la Intendencia
Municipal de Rocha, la cual, previa anuencia de la Junta Departamental de
Rocha, se expedirá conforme a derecho.
ARTÍCULO 7º) Los permisos solicitados tanto por personas físicas como por
sociedades de remiseros con personería jurídica, deberán acreditar que el giro de
la empresa que adquiere o importa el o los automóviles con destino a coche
remise, deberá ser exclusivamente el de remise o pompas fúnebres.

11

ARTÍCULO NO VIGENTE. Modificado por Decreto Nº 4/04 de 19 de junio de 2004.

12

Ley 9515, Artículo 20.‐ “En todos los casos en que de acuerdo con esta ley sea necesaria la aprobación o
autorización de la Junta para determinados actos o resoluciones, ésta deberá concederla o denegarla dentro
del plazo de treinta días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.”
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ARTÍCULO 8º)Cuando los permisos sean asignados a los casos amparados en el
artículo 7º de la presente ordenanza, deberá designarse qué persona y/o personas
tendrán a su cargo la explotación del servicio, así como la persona o personas
responsables ante la Intendencia Municipal de Rocha.
ARTÍCULO 9º) Los titulares de los permisos deberá estar inscritos en la Dirección
Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
poseer seguro "contra todo riesgo". Deberán justificar estar al día con sus
obligaciones fiscales al 30/11 y al 30/5 de cada año, exhibiendo los recibos de
pago correspondientes y en cada una de las inspecciones semestrales previstas
en el artículo 14º de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 10º) El beneficiario del permiso dispondrá de un plazo de treinta días
calendario completados desde la fecha de su notificación personal, para presentar
copia de documentación de compra del vehículo.
Una vez adquirido el vehículo, deberá prestar el servicio en un plazo no mayor de
los quince días calendario. Estos plazos podrán ser ampliados por razones
debidamente fundadas en vía de excepción previa anuencia de la Junta
Departamental de Rocha.
El permisario al momento de efectuar el empadronamiento del vehículo remise
pagará el 2 (dos) por ciento del valor del aforo municipal del vehículo. Incumplidos
cualesquiera de dichos términos, quedará revocado el permiso automáticamente.
DE LOS PERMISARIOS
ARTÍCULO 11º) El usuario contará con el titular del permiso, según la tarifa
horaria o tarifa por kilometraje recorrido, fijadas por la Intendencia Municipal de
Rocha para el servicio de coche remise.
La Intendencia Municipal de Rocha se reservará el derecho a ejercer la vigilancia y
controles inherentes a la superintendencia del servicio.
ARTÍCULO 12º) Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones generales
contenidas en presente ordenanza, quedarán expresamente excluidos del
concepto de "remise" determinado en el artículo 1º), aquellos automóviles
destinados a recorrer rutas predeterminadas con o sin horarios prefijados, así
como los afectados exclusiva y primordialmente al servicio de una determinada
persona física o jurídica.
ARTÍCULO 13º) Es obligación de los permisarios ejecutar los aspectos relativos a
la contratación y evaluación administrativa del servicio, en locales adecuados que
contarán con habilitación de Higiene Ambiental y teléfono, debiendo registrar su
domicilio comercial en la Intendencia Municipal de Rocha, División Tránsito y
Transporte.
Queda prohibido concretar el servicio en la vía pública.
La Intendencia Municipal de Rocha determinará y regulará taxativamente los
lugares públicos donde se podrá exhibir y concretar el servicio, sin perjuicio de la
actividad del taxímetro.
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ARTÍCULO 14º) Será obligatorio para los permisarios el uso de libretas de
facturas triplicadas correlativas, contando las mismas con número, fecha y destino
del viaje, además de las siguientes especificaciones:
a)
Respecto del permisario: nombre y apellido; domicilio, número de
inscripción en la Dirección General Impositiva.
b)
Respecto del vehículo: marca y número de matrícula.
Los formularios una vez llenados, quedará el original en poder del contratante y
las demás vías en poder del permisario, pudiendo el personal inspectivo municipal
retirar una de ellas cada vez que sea pertinente.
DE LOS VEHÍCULOS REMISE
ARTÍCULO 15º) Los vehículos destinados al servicio de Remise deberán ajustarse
a los siguientes requisitos:
A)- Ser automóviles tipo “sedán” de cuatro a cinco puertas, de hasta siete (7)
pasajeros, además del conductor; tener un potencial superior a los 16 HP, ser de
una antigüedad no mayor a los cinco (5) años y estar equipados con aire
acondicionado.
B)- Reunir las condiciones de seguridad, higiene y confort, exigibles para la
actividad de referencia, debiendo tener en el asiento trasero las siguientes
medidas: 130 cm de ancho y 45 cm de profundidad.
C)- Los vehículos destinados a este servicio se identificaron mediante la utilización
de matrículas de color blanco con letras y números rojos, la que llevará en la parte
superior la palabra "REMISE".
El color de las unidades será gris metalizado uniforme en la totalidad de la
carrocería.13
D) Ser vehículos que se encuentren en condiciones mecánicas y de
funcionamiento apropiadas para la prestación del servicio, los que serán
sometidos a inspecciones semestrales previstas en el Art. 16 de la presente
ordenanza.
ARTÍCULO 16º) El servicio deberá ser prestado en forma permanente, no
pudiéndose retirar las unidades afectadas al mismo, ni en forma periódica, ni
transitoria, sin un motivo debidamente fundado que a juicio de la Intendencia
Municipal de Rocha, justifique plenamente la suspensión de ese servicio.

13

Este inciso referente al color de las unidades fue incorporado por Resolución 3147/2000 de 24 de agosto
de 2000.
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El incumplimiento de esta disposición dará lugar, sin perjuicio de las multas a las
que se haga acreedor, al pago del cien por ciento del importe de la patente de
rodados correspondiente a la unidad y a la revocación del permiso.
La Intendencia Municipal de Rocha, fijará la fecha en que el titular del permiso
deberá presentar el vehículo para la inspección correspondiente.
ARTÍCULO 17º) Se prohíbe llevar propaganda en las unidades afectadas al
servicio de remise.
ARTÍCULO 18º) La Intendencia Municipal de Rocha podrá autorizar la sustitución
del vehículo pasados los cinco años de la afectación al servicio de coche remise.
ARTÍCULO 19º) Podrá la Intendencia municipal de Rocha, previa anuencia de la
Junta Departamental, autorizar vehículos de mayor antigüedad, cuando el buen
estado y categoría de lujo del rodado justifique la incorporación al servicio, por
informe fundado por parte de las dependencias técnicas de este organismo.
ARTÍCULO 20º) Las tarifas homologadas para el servicio de acuerdo a los
términos de la presente ordenanza, deberán estar colocadas en la sede del
permisario, en el vehículo que preste el servicio y a disposición del arrendatario si
lo solicitara, en ambos casos en planillas impresas, legibles a simple vista y
aprobadas por la Intendencia Municipal de Rocha.
DE LOS CONDUCTORES
ARTÍCULO 21º) Los conductores de vehículos destinados al servicio de remise,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
A)- Poseer licencia categoría “2”; grado “D”.
B)- Poseer certificado Policial de “Buena Conducta” y carné de salud vigente en el
momento de la inscripción, así como en los controles semestrales previstos en el
artículo 14 de la presente ordenanza, o cuando la autoridad competente lo solicite.
C)- Vestir correcta y pulcramente de notando buenas condiciones de higiene y
aseo personal.
D)- Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas mientras conduzca el
vehículo o se encuentre en servicio, debiendo en todo momento mantener una
conducta sobria, conforme a las características del mismo.
DE LAS INFRACCIONES
ARTÍCULO 22º) Las infracciones a la presente ordenanza serán penadas con
multas de veinte a cien Unidades Reajustables, según su naturaleza, sin perjuicio
de que se disponga la revocación del permiso.
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ARTÍCULO 23º) La Intendencia Municipal de Rocha reglamentará la presente
ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 24º) Si existiera algún emisario para la explotación de coche remise en
actividad autorizado en el departamento de Rocha, dispondrá de un plazo
perentorio de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de puesta en vigencia la
presente ordenanza, para regularizar situación.
Art. 2º) Comuníquese al Ejecutivo Comunal a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL, a dos de agosto de mil
novecientos noventa y nueve.

HEBER MELO
Secretario General

MILTON DE LOS SANTOS
Presidente

Promulgado por el Ejecutivo comunal por Resolución 3799/99 de fecha 15 de
setiembre de 1999, firmada por David Gutiérrez (Intendente Municipal Interino) y
Willy Gonnet Vence (Secretario General Interino).
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Se modifica el art. 3º de la Ordenanza sobre remises.
Decreto Nº 4/04
Rocha, 19 de julio de 2004.
VISTO: estos antecedentes en los que la Intendencia Municipal ha remitido un
Proyecto de Decreto para modificar el Artículo 3º) de la Ordenanza de Remises:
ATENTO: A lo informado por las Comisiones de Legislación y Reglamento
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 21 votos en 24 ediles presentes, aprobó el siguiente
DECRETO
1º) Modifícase el artículo 3º) de la Ordenanza de Remises el que quedará
redactado de la siguiente manera:
El permiso se otorgará a personas físicas o jurídicas que cuenten con la concesión
respectiva, reservándose la Intendencia Municipal de Rocha su derecho a
suspenderlos o revocarlos, por motivos debidamente justificados y confiriendo las
garantías de defensa al permisario.
Los permisarios con cinco más años de antigüedad en el servicio, podrán transferir
todas o algunas de las concesiones de las que sean titulares, debiendo proceder
de la siguiente manera:
En forma previa a cualquier transferencia de concesión, la misma deberá ser
sometida a la aceptación de la Intendencia Municipal, previa anuencia de la Junta
Departamental, tanto en lo que refiere al permisario que transfiere como a quien
aspira a adquirir la misma, teniendo vigencia para este último, todo lo dispuesto en
la ordenanza para los permisarios.
Por cada transferencia de concesión que se realice, se abonarán 50 Unidades
Reajustables.
Disposición transitoria: se establece un plazo de noventa días a contar de la fecha
de vigencia de la presente modificación, para la regulación de cualquier situación
que no se ajuste a lo dispuesto en la nueva redacción y/o para regularizar las
situaciones de hecho existentes.
2º) Comuníquese, etc.
Silvio Cardoso
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2272/04.
Rocha, 6 DE AGOSTO DE 2004.
VISTO: la propuesta para modificar el Art. 3 de la Ordenanza de Remises, en
cuanto a la posibilidad de trasmisibilidad de los mismos;
RESUILTANDO: que reunida la Comisión de Legislación y Reglamento Integrada,
con fecha 15 de Julio de 2004 propone acceder a la modificación solicitada,
debiendo las unidades cumplir con el cometido del mismo;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental con fecha 19 de julio de 2004,
mediante el Decreto Nº 04/04 modifica el Art. 3 de la Ordenanza de Remises;
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º- Promulgar el Decreto Nº 04/04 dictado por la Junta Departamental de Rocha,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º- a) El permiso se otorgará a personas físicas o jurídicas con la
concesión respectiva, reservándose la IMR su derecho a suspenderlos o
revocarlos, por motivos debidamente justificados y confiriendo las garantías de
defensa al permisario.
b) Los permisarios con cinco o más de antigüedad en el servicio, podrán
transferir todas o algunas de las concesiones de las que sean titulares, debiendo
proceder de la siguiente manera:
1º- En forma previa a cualquier transferencia de concesión, la misma deberá ser
sometida a la aceptación de la l.M.R., previa anuencia de la Junta Departamental,
tanto en lo que refiere al permisario que transfiere como a quien aspira a adquirir
la misma, teniendo vigencia para este último, todo lo dispuesto en la Ordenanza
para los permisarios.
2°- Por cada transferencia de concesión que se realice, se abonará 50 Unidades
Reajustables;
c)- Disposición transitoria: Se establece un plazo de noventa días a contar de la
fecha de vigencia de la presente modificación, para la regularización de cualquier
situación que no se ajuste a lo dispuesto en la nueva redacción y/o para
regularizar las situaciones de hecho existentes.
ARTÍCULO 2°- Comuníquese, etc.
2º- Regístrese, pase a la Secretaría de relaciones Públicas a los efectos de la
publicación correspondiente, comuníquese, pase a la División Transito y Dirección
Transporte, tome conocimiento el Departamento General de Hacienda y Asesoría
Letrada; diligenciado, archívese.-

IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETO Nº 17/199514
SE APRUEBA ORDENANZA PARA “REMISSES TURÍSTICOS”

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA
ARTÍCULO 1º) Remisse Turístico es el vehículo destinado en forma permanente
al servicio público de transporte de personas y su equipaje, en las condiciones
establecidas por las Intendencia Municipal de Rocha.
ARTÍCULO 2º) Para explotar el servicio de Remisse Turístico, se deberá
previamente obtener el permiso habilitante expedido por la Intendencia Municipal
de Rocha, previa anuencia de la Junta Departamental.
Podrá ser prestado el servicio por remiseros con vehículos empadronados en el
departamento de Rocha o la persona y/o personas que éste apodere legalmente e
inscriba como empleado a los efectos de brindar el servicio.
El solicitante debe tener domicilio en el departamento de Rocha con una
antigüedad fehaciente probada no menor a cinco años consecutivos en el mismo.
En caso de ser comerciante deberá tener en el departamento de Rocha el asiento
principal de su establecimiento. 15
ARTÍCULO 3º) Los permisos, que serán impersonales, se otorgarán con relación
del gestionante "intuito -personae", tendrán carácter de precario e intransferible,
reservándose la Intendencia Municipal de Rocha en todo tiempo su derecho de
suspenderlos o revocarlos sin indemnización alguna hacia el permisario, con
motivo debidamente justificado y confiriendo las garantías de defensa al
permisario.
Cuando por cualquier causal cesara la vigencia del permiso otorgado y /o
desafectación de la unidad, la Intendencia Municipal de Rocha, comunicará dicha
disposición al Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos tributarios
correspondientes.
La Intendencia, previa anuencia de la Junta Departamental de Rocha, la cual
deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 2º de la ley 9515, revocará aquellos

14

Aprobado por la Junta Departamental en fecha 30 de octubre de 1995, y promulgado por Resolución
668/96 de fecha 15 de marzo de 1996, firmada por Adauto Puñales Lascano (Intendente) y Miguel A.
Casanyes (Secretario General).
15

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto 10/97 del 27 de octubre de 1997.
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permisos que de acuerdo a la evaluación de los servicios prestados por su titular,
no justifiquen su permanencia.16
ARTÍCULO 4º) Los vehículos que se pretendan dedicar a la actividad a que se
refiere esta ordenanza, deberán reunir todas las condiciones de seguridad e
higiene exigibles para la actividad que están destinados:
A)- Sus carrocerías serán cerradas, construidas con material rígido y estructura
sólida y tendrán por lo menos una puerta en la parte delantera del vehículo, que
accionará bajo control exclusivo del conductor, para permitir el ascenso o
descenso de los pasajeros y como mínimo una puerta de emergencia, operable
tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo. Se considerarán
puertas de emergencia, las ventanillas rebatibles en ciento ochenta grados y que
dejen una abertura de por lo menos 25 decímetros. Si el vehículo contare con más
de una puerta, éstas serán accionadas sólo por el conductor o por el
acompañante.
B)- Los asientos serán fijados al piso del vehículo quedando prohibido el uso de
asientos provisorios como asimismo llevar personas de pie.
C)- Estarán equipados con extinguidores de incendios colocados en lugares
apropiados y en condiciones de ser rápidamente utilizados.
ARTÍCULO 5º) Podrán solicitar más de un permiso las personas físicas. Las
empresas de servicios turísticos (que acrediten su condición de tal), mediante el
registro ante el Ministerio de Turismo, sólo podrán ser titulares de un permiso.
La solicitud se presentará en forma fundamentada ante la Intendencia Municipal
de Rocha, estándose a lo que decida conforme a derecho.
ARTÍCULO 6º) Los vehículos que se destinen al servicio de Remisse Turístico,
serán habilitados a conducir desde un mínimo de siete pasajeros hasta un máximo
de dieciocho pasajeros, lo que será determinado en la libreta de circulación.17
ARTÍCULO 7º) Los vehículos registrados como Remisses turísticos, podrán operar
en todo el territorio nacional a los efectos de llevar o traer pasajeros con destino a
/o desde lugares turísticos de nuestro departamento. Queda expresamente
prohibido y será motivo de caducidad del permisario, el desempeñar transporte
turístico regular en otro departamento.
ARTÍCULO 8º) Los titulares de los permisos deberán acreditar al momento de
proceder al empadronamiento del vehículo a afectar al servicio, estar inscriptos en
la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y
16

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto 10/97 del 27 de octubre de 1997

17

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto Nº 1/98 de 1º de junio de 1998, promulgado por
Resolución 2057/98 de fecha 11/6/1998.
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Seguridad Social, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de
Turismo y poseer Seguro del vehículo contra todo riesgo de responsabilidad civil
para pasajeros.
Deberán justificar estar al día con sus obligaciones fiscales al 30/11 y al 30/5 de
cada año, exhibiendo los recibos de pago correspondientes toda vez que le sean
requeridos por la Intendencia y en cada una de las inspecciones semestrales
previstas en el artículo 10º.
Asimismo y en el mismo acto deberán exhibir la documentación que acredite
haber prestado el servicio concedido.18
ARTÍCULO 9º) El beneficiario del permiso dispondrá de un plazo de sesenta días
hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de la Resolución que le
otorgue el mismo para proceder al empadronamiento del vehículo a afectar al
servicio.
Una vez empadronado el vehículo, deberá prestar el servicio en un plazo no
mayor a los quince días contados a partir del siguiente a la realización de tal acto.
Incumplidos cualesquiera de dichos términos, quedará revocado automáticamente
el permiso.19
ARTÍCULO 10º) El servicio deberá ser prestado en forma permanente, no
pudiéndose retirar las unidades afectadas al mismo, ni en forma periódica, ni
transitoria, sin motivo debidamente fundado que a juicio de la Intendencia
Municipal de Rocha, justifique plenamente la suspensión de ese servicio. El
incumplimiento de esta disposición dará lugar, sin perjuicio de las multas a las que
se haga acreedor, al pago del cien por ciento del importe de la patente de rodados
correspondiente a la unidad y a la revocación del permiso. La Intendencia
Municipal de Rocha, fijará la fecha en que el titular del permiso deberá presentar el
vehículo para la inspección correspondiente.
ARTÍCULO 11º) Los vehículos destinados al servicio de Remisses Turísticos,
deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
A)- Ser vehículos tipo camionetas de no menos de dos puertas, de hasta dieciocho
pasajeros, incluido el conductor y ser de antigüedad no mayor a los cinco años.
B)- Reunir las condiciones de seguridad, higiene y confort, exigibles para la
actividad de referencia.

18

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto Nº 1/98 de 1º de junio de 1998, promulgado por
Resolución 2057/98 de fecha 11/6/1998 y última modificación por Decreto5/998 promulgado por
Resoluciones 0742/99 de 17/2/1999 y 1293/99 de 5/4/1999.
19

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto 5/998 promulgado por Resoluciones 0742/99 de
17/2/1999 y 1293/99 de 5/4/1999.
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C)- Los vehículos destinados a este servicio se identificaron mediante la utilización
de matrículas exclusivas de color amarillo con letras y números rojos, llevarán en
la parte superior a la inscripción "REMISSE TURÍSTICO". ARTÍCULO 12º) La Intendencia Municipal de Rocha podrá autorizar la sustitución
del vehículo pasados los tres años de la afectación al servicio de Remisse
Turístico. Para el caso de que con la finalidad de mejorar el servicio, el permisario
deseara la sustitución de la unidad, deberá informar al Ejecutivo Comunal, quien,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero, previa anuencia de la Junta
Departamental de Rocha, se expedirá conforme a derecho.20
ARTÍCULO 13º) Cuando sean cometidas infracciones a las disposiciones de esta
ordenanza en materias que tengan relación con la higiene, usos ajenos a la
función, a la seguridad de los vehículos, se podrá suspender el servicio hasta
tanto se ponga en regla, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que pueda
establecerse al propietario de la unidad.
ARTÍCULO 14º) La Intendencia Municipal de Rocha controlará el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de la presente ordenanza, aplicando las sanciones
que correspondan en caso de incumplimiento.
ARTÍCULO 15º) Los conductores de vehículos destinados al servicio Remisse
Turístico, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
A)- Poseer licencia categoría 2, Grado E (ómnibus).
B)- Poseer certificado policial de buena conducta y carné de salud vigente en el
momento de la inscripción, así como en los controles semestrales o cuando la
autoridad competente lo solicite.
C)- Vestir correcta y pulcramente denotando buenas condiciones de higiene y
aseo personal.
D)- Abstenerse de fumar e ingerir bebidas alcohólicas mientras conduzca el
vehículo o se encuentre en servicio, debiendo en todo momento mantener una
conducta sobria, conforme a las características del mismo. 21
ARTÍCULO 16º) Las infracciones a la presente ordenanza serán penadas con
multas de veinte a cien Unidades Reajustables, según su naturaleza, sin perjuicio
de que se disponga la revocación del permiso.

20

ARTÍCULO NO VIGENTE, modificado por Resolución 878/2002 del 19 de abril de 2002

21

Texto actualizado. Artículo modificado por Decreto 7/96 de la Junta Departamental, promulgado por
Resolución 2184/96 de 24 de setiembre de 1996.
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ARTÍCULO 17º) A partir de la aprobación de esta ordenanza por la Junta
Departamentales, quienes solicitan permiso de Remisse Turístico deberán aportar
unidades 0 km.
ARTÍCULO 18º) La Intendencia Municipal de Rocha reglamentará la presente
ordenanza.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Mientras no entre en vigencia esta modificación a la ordenanza, la Junta no
prestará anuencia a ninguna solicitud de Remisse Turístico y esta disposición
modificativa tendrá aplicación también a aquellas solicitudes que se encontraran
en trámite a la fecha de su vigencia.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a treinta
de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

HEBER MELO
Secretario General

ELIO LÓPEZ ARCE
Presidente
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 0878/2002

Rocha, 19 de abril de 2002

VISTO: estos obrados relacionados con la solicitud de la División de Tránsito y
Transporte referente a la modificación del Art. 12 de la Ordenanza de Remisse
Turístico, conforme al texto sugerido en dicha nota,
RESULTANDO: que por Resolución Nº 550/02 de fecha 08 de marzo de 2002 se
solicitó anuencia a la Junta Departamental de Rocha para tales fines,
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental por Resolución Nº 5/02 otorgó la
anuencia solicitada,
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE
1º- Promulgar la Resolución Nº 05/2002, dictada por la Junta Departamental de
Rocha, modificando en consecuencia el Artículo 12º de la Ordenanza sobre
“Remisses turísticos”, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12º – La Intendencia Municipal de Rocha autorizará la sustitución
del vehículo, pasados los tres años de la afectación del servicio de remisse
turístico. Para ello deberá solicitar la baja del vehículo afectado, pasándolo a
particular, pudiendo si fuere necesario, depositar las matrículas y libreta de
circulación hasta por un plazo de noventa días para presenta la nueva unidad.
Vencido este plazo sin que el concesionario hubiere cumplido con lo anterior, dará
lugar a que la Intendencia Municipal revoque la concesión, dando cuenta de ello a
la Junta Departamental”.2º- Regístrese, comuníquese, tome conocimiento la División de Tránsito y
Transporte.

DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General

IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
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ORDENANZA DE SEÑALIZACIÓN
LA JUNTA DE VECINOS
DECRETA:

CAPÍTULO I
Objetividades - Métodos
Art. 1°. A partir de la fecha de promulgación de la presente queda incorporada a la
Legislación Departamental del Tránsito Público, la implantación de señales,
marcas y signos en sus diferentes formas de aplicación, cuyas características,
técnicas, métodos y pautas, se reglamenten por esta Ordenanza.
Art. 2°. La Intendencia Municipal de Rocha, podrá conceder reservas de espacio,
para estacionamiento en la vía pública, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza General de Tránsito a:
Oficinas de Organismos Públicos, para los vehículos que están a su cargo.
Organismos Internacionales o sus representaciones en nuestro país.
Instituciones bancarias para operaciones de carga y descarga de valores.
Titulares de obras en construcción y o demolición para carga y descarga de
materiales.
Taxímetros22, empresas de ómnibus para el ascenso y descenso de pasajeros,
equipajes y cargas.
Instituciones que prestan servicios de urgencia.
Institutos de enseñanza para el estacionamiento de vehículos para ascenso y
descenso de los alumnos.
Hoteles para la detención momentánea vehículos, destinada al ascenso y
descenso de pasajeros y equipajes.
Órganos de prensa.
Estas reservas de espacio estarán sujetas al pago de un "precio mensual" que se
regulará de acuerdo con la cantidad de "unidad de estacionamiento" y el horario y
uso de las mismas. Se entiende por "unidad de estacionamiento" a esos efectos, a
la superficie necesaria para el estacionamiento de un automóvil, que determinará
la Intendencia Municipal de Rocha a través de sus oficinas técnicas competentes
en la reglamentación de este artículo.
Art. 3°. Las señales serán definidas de la siguiente manera:
Signos. Su colocación varía según sus objetivos; en general son:
Verticales, enfrentados a la circulación.
Al borde de las veredas, junto al cordón.
También por encima del tránsito.
Marcas. Son pinturas en el pavimento o cordón con distintos motivos y variada
aplicación.
Señales.

22

Se suprime del art. 2º inciso 5 la palabra “taxímetros”. Sesión de 19/10/984.
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Art. 4°. El significado de los signos se basa en sus formas, sus colores, sus
dibujos y sus leyendas; el de marca sirve de guía y de seguridad peatonal,
mientras que las señales luminosas determinan prioridad de cruces.
Art. 5°. Los signos son clasificados en Reguladores, de Guía o de Advertencia.
Art. 6°. Los reguladores, son en general colores en rojo y blanco, generalmente
rectangulares, con leyendas y títulos en negro, siendo símbolos de color rojo sobre
fondo blanco, bordeado con líneas negras.
Art. 7°. Los Signos de Guía, en general son rectangulares, en fondo verde con
letras y flechas blancas (cuando se trata de indicar lugares de interés turístico) y
con fondo azul (cuando se indican Oficinas Públicas, Servicios varios, áreas
reservadas y similares), fondo blanco, con borde negro, cuando determinen
razones de seguridad, obediencia y respeto por las señales de tránsito.
Art. 8°. Los Signos de Advertencia, en general son en colores negros y amarillos,
dispuestos en forma de rombos, utilizándose los caracteres negros sobre fondo
amarillo con bordes negros y se emplean para advertir "Zona de Peligro", "Peligro
Adelante", o de "Prevención".
Art. 9°. Las señales luminosas o semáforos, regulan el tránsito de en base a sus
tres colores clásicos.
Luz roja: que determina detención, prohibido pasar.
Luz verde: paso libre. En los cruces donde lucen flechas verdes, sólo habilitan el
paso en la dirección que las mismas indican.
Luz amarilla: atención, deben despejarse todos los cruces, tanto para entrar como
para salir.
Art. 10°. Los signos reguladores, preferentemente irán sobre un cuadro
rectangular, de 0.40 por 0.60 (largo por alto). Su fondo será blanco con bordes
negros. Lucirán las leyendas en letras negras o alusivas a su significado, para
ilustración del público en general, especialmente en aquellos casos y lugares que
señalizan primariamente.
Art. 11°. Los signos de Advertencia, de acuerdo al artículo 8º, se utilizan con
chapas dispuestas en forma de rombo (Cuadrado con una diagonal vertical). Sin
embargo, por razones educativas, en los casos de señalización primaria, podrán
incorporarse a chapas rectangulares, por sistema dispuesto en el artículo 10º.
Art. 12°. Estos signos son expuestos a distancias prudentes, como medios
prevención, frente a desvíos, puentes, repechos, pasos a nivel (con o sin barreras)
gente en obra, etcétera.
Art. 13°. Sin perjuicio del sistema de señales determinado en el artículo 3º, se
usarán también dispositivos móviles, como ser: barreras, mojones, balizas de
fuego, reflectores y toda otra materia que permita o contribuya a prevenir y/o a
atenuar el riesgo en lugares, donde se realicen obras (tanto públicas como
privadas), movimientos de tierra, pistas accidentales, tránsito y circulación
interrumpidas y demás motivos de cuidado a juicio de las Autoridades Municipales.
Art. 14º. En calles, avenidas, etc. cuyos riesgos sean frecuentes, y que a juicio de
los técnicos se imponga una señalización particular, podrá adoptarse sistema de
mojones con chapa complementaria que alertar a los conductores el motivo de su
instalación.
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Art. 15°. Los lugares considerados en el artículo 12º durante la noche, deberán
usar señales luminosas y fuego encendido permanentemente, como único medio
de alertar a conductores y peatones el motivo de su colocación.
Art. 16°. En todo lugar, donde se haya autorizado la zona o áreas de prevención,
podrán instalarse otros efectos luminosos, como mini-semáforos en puestos o
accesos a garajes, locales servicios, de ambulancias, dotación de bomberos, etc.
Art. 17°. Las señales en general, cuyo uso importe su vigencia permanente, serán
de efectos reflectivos, permitiendo su correcta aplicación durante las horas
nocturnas. El Departamento de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal
de Rocha, determinará las señales comprendidas en este artículo.
Art. 18°. Las calles, doble vías y avenidas, que permitan un ágil desplazamiento y
que la Intendencia Municipal de Rocha, tolera velocidades mayores que las
normales, se señalarán de la siguiente manera:
Cartel rectangular, fondo amarillo, con la inscripción "atención... calle, el símbolo
60 K.P.H.", con dos listas, sobre y bajo dicha inscripción, y las palabras: "Tránsito
rápido".
CAPÍTULO II
Señales de dirección
Art. 19°. Los funcionarios encargados de dirigir el tránsito en la vía pública,
utilizarán siguiente sistema de señales sonoras (silbatos):
a) Señal breve: atención-siga;
b) Dos silbatos breves: pare.
c) Tres silbatos breves: encienda luces reglamentarias.
d) Un silbato prolongado: disminuya la marcha.
e) Un silbato prolongado, seguido de otro breve: tránsito impedido en todas las
direcciones.
f) Tres silbatos prolongados: conductores atención a la orden - señales de
conductores.
Art. 20°. El funcionario Municipal o Policial encargado de dirigir el movimiento
circulatorio de la vía pública (vehículos y peatones) realizarán las maniobras cuyas
equivalencias con los semáforos son:
a) visto de perfil: luz verde.
b) de frente o de espaldas: luz roja.
c) de perfil, sonando silbato y/o extendiendo sus brazos: luz amarilla.
Art. 21°. El funcionario podrá además, efectuar una maniobra llamada de
emergencia, equivalente a luz roja, para los cuatro lados y cuyas señales son: de
frente o de espaldas y los brazos extendidos, previo anuncio con el silbato.
Art. 22°. Los vehículos dotados de luces indicadoras o balizas eléctricas, las
utilizarán para anunciar a prudente distancia la dirección a seguir. La seguridad de
ese indicio, será comprobada mediante luces apropiadas en el tablero eléctrico de
control.
Art. 23°. El uso de aparatos indicadores especiales (sirenas e intermitentes), se
circunscribe al uso de sirenas, balizas giratorias destellantes de color rojo o azul a
las unidades pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional o Interior o móviles
que cumplan servicios de ambulancias. Los demás Organismos públicos o
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empresas particulares, sólo podrán utilizar intermitentes de color naranja o ámbar,
quedando estrictamente prohibido el uso de sirenas.
CAPÍTULO III
Definiciones
Art. 24°. Unidad de estacionamiento: es la superficie necesaria para la ubicación
de un automóvil y estará determinada por:
a) Una longitud de 7 metros por 2.50 metros de ancho.
CAPÍTULO IV
De las solicitudes
Art. 25°. Pueden ser solicitantes de reservas de espacio los titulares de
organismos, empresas o particulares comprendidos en el artículo 2ºdel Capítulo I.
Art. 26°. Las solicitudes de reserva de espacio se presentarán en el Departamento
de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Rocha, que informará las mismas y
las que elevará a consideración del Superior.
CAPÍTULO V
Del otorgamiento
Art. 27°. Las reservas de espacio se otorgarán por Resolución del Intendente
Municipal con carácter precario y revocable y su vigencia será a partir del día de
señalamiento de la misma.
Art. 28°. Estas reservas de espacio se podrán conceder únicamente a los
ocupantes del previo frentista. Para prolongar dicho espacio a los predios linderos,
el solicitante deberá contar con el consentimiento escrito de los ocupantes legales
del mismo.
Art. 29°. Cuando los gestionantes ya usufructúen alguna otra reserva de espacio,
sólo se les concederá la solicitada, si se encuentra al día con el pago mensual
correspondiente a las reservas vigentes.
Art. 30°. Las reservas de espacio para Obras de Construcción y o demolición, las
concederá en primera instancia directamente el Departamento de Tránsito y
Transporte, quedando siempre supeditada a su aprobación definitiva porque el Sr.
Intendente Municipal. En estos casos y a efectos del pago mensual
correspondiente, la vigencia de la reserva será a partir de la fecha del
otorgamiento provisorio que haga el Departamento de Tránsito y Transporte.
CAPÍTULO VI
Del costo y su pago
Art. 31°. El costo mensual de las reservas despacio se calculará mediante la
fórmula:
C= 4xUxHxT, donde,
C= costo mensual en pesos moneda nacional.
U= número de unidades de estacionamiento.
H= número de horas semanales de uso.
T= tarifa en N$ 0.50.
Art. 32°. A efectos del cálculo del costo mensual, el horario de uso de estas
reservas no podrán considerarse menor a ocho (8) horas diarias aplicables a los
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días lunes a viernes, no obstante los solicitantes podrán optar para hacer curso de
las reservas de espacio los sábados y/o domingos, admitiéndose en estos casos
un mínimo de cuatro (4) horas diarias. Cuando la índole que motiva el pedido de
reserva de espacio imponga que el horario de uso de las mismas es de
veinticuatro (24) horas diarias, doce (12) se computarán a media "tarifa".
Art. 33°. Las Instituciones de carácter oficial, así como las privadas que tengan un
carácter de asistencia social o médica, podrán gozar de una tarifa reducida, la que
será determinada en cada caso por resolución de esta Intendencia y nunca inferior
al 50%.
Art. 34º. Quedan exoneradas del pago del costo mensual, las representaciones
diplomáticas y los Organismos Internacionales o sus representaciones en nuestro
país, que tengan "status" diplomático.
Art. 35°. El pago del costo mensual que surja de la aplicación de la fórmula
mencionada en el artículo 31º, así como del que corresponda en cada caso de
acuerdo al artículo 32º, se hará efectuar en forma semestral adelantada por parte
de los interesados en el Departamento de Tránsito y Transporte.
CAPÍTULO VII
Del señalamiento
Art. 36°. Los carteles indicadores serán de formato rectangular de metros 0.50 por
0.30, con su lado mayor vertical. Serán blancos con una letra "E" blanca dentro de
un círculo azul de metros 0.25 de diámetro, colocado en la mitad superior. En la
mitad inferior tendrá en caracteres negros y la leyenda "Reservado", el nombre o
motivo de quién o por qué se otorga la reserva, y cuando corresponde, el horario
de uso de la misma.
Art. 37°. Los titulares de reservas de espacio deberán abonar el costo del
señalamiento, previamente a la realización del mismo. Podrán además solicitar la
reposición de dicho señalamiento -cuando éste haya desaparecido- o el repintado
del cordón, debiendo abonar en estos casos las sumas que correspondan
previamente a la ejecución de los trabajos respectivos.
Art. 38°. Sólo podrán hacer uso de las reservas de espacio los vehículos que
estén directamente afectados al Servicio de la empresa o aquellos debidamente
autorizados por la misma. En las reservas de espacio de los Organismos Públicos
los únicos vehículos que podrán estacionar son los oficiales, o los particulares que
están al servicio de las respectivas dependencias. Estos últimos, a efectos de no
caer en infracción por estacionar en un lugar reservado, deberán lucir en lugar
visible desde el exterior del mismo, un distintivo que los identifique en su función.
CAPÍTULO VIII
Del cese de las reservas de espacio
Art. 39°. Las reservas espacio cesarán:
a) a petición de su titular, o cuando el ocupante de un predio linderos hubiere
autorizado de acuerdo al artículo 28º.
b) por falta de pago de las mensualidades correspondientes (artículo 42º).
c) por así disponerlo la Intendencia Municipal.
Art. 40°. Las solicitudes de cese de reservas de espacio serán presentadas en el
Departamento de Tránsito y Transporte, considerándose la fecha de entrada de la
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misma como fecha del cese, excepto cuando en aquellas se especifique una fecha
posterior a la de presentación.
Art. 41°. Cuando las solicitudes del cese se presenten hasta el día quince (15)
inclusive de cada mes, se considerará a efectos del pago mensual, que la reserva
cesó el último día del mes inmediatamente anterior. Si la fecha de presentación es
posterior se considerará que cesa el último día del mes en curso.
Art. 42°. Cuando se produzca atraso de más de tres meses en el pago del costo
mensual correspondiente, se notificará al interesado la deuda existente,
otorgándole plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de notificación,
para regularizar la misma. De no saldarse la deuda existente y los intereses
generados por mora dentro del plazo estipulado, el Departamento de Tránsito y
Transporte procederá a la anulación de la reserva de que se trate, todo esto sin
perjuicio de continuar el cobro de lo adeudado por todo concepto por la vía que
corresponda. En este caso no se concederá nuevo permiso hasta que haya
transcurrido un año a contar de la fecha que se decretó el cese.
Art. 43°. (Transitorio) Todas las reservas de espacio vigentes al aprobarse esta
Reglamentación serán ajustadas de acuerdo con lo establecido en la misma.
SANCIONES
Art. 44°. Quienes señalicen o establezcan reservas de espacios sin autorización
(artículo 2º) serán sancionados con una multa de 3 U.R.
Art. 45°. La infracción al artículo 15º, será sancionada con una multa de 4 U.R.
Art. 46°. Las infracciones al artículo 22º (omisión de señales) serán sancionadas
con una multa de 2.5 U.R.
Art. 47°. La infracción al artículo 23º, será sancionada con una multa de 2 U.R.
Art. 48°. La omisión de la norma del artículo 38º dará lugar a una multa de 1 U.R.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS a los veintiún días del mes
enero de1981.
Juan P. Rigamonti
Presidente
José M. Lema
Secretario General
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JUNTA DE VECINOS DE ROCHA
Sesión del día 21 de enero de 1981.
VISTO: el mensaje de la Intendencia Municipal y Proyectos de Ordenanza sobre
Señalización adjunto;
CONSIDERANDO: que la tarifa debe fijarse en Nuevos Pesos y no en Unidades
Reajustables;
RESULTANDO: Que en lo demás esta Corporación está de acuerdo con lo
proyectado por la Intendencia Municipal;
LA JUNTA DE VECINOS, por unanimidad,
RESUELVE:
1º) Prestar su aprobación al referido Proyecto de Ordenanza con la siguiente
modificación: en el artículo 31º, donde dice: T= Tarifa en U.R. = U.R. /200”, se
modifica, estableciéndose como sigue: “T= tarifa en N$ 0.50” quedando en
definitiva la Ordenanza redactada según texto que se agrega.
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
Resolución: N° 00182/81
Rocha, 11 de febrero de 1981.
VISTO: estas actuaciones que fueran remitidas a la Junta de Vecinos para su
aprobación;
ATENTO: a lo dictaminado por la misma,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 21/1/82, con la
modificación introducida por el mencionado cuerpo legislativo.
2°) Anótese, remítase copia a los Departamentos de Tránsito y Transporte,
Relaciones Públicas para su publicación en el Diario Oficial, al Dpto. de Hacienda,
y a las Juntas Locales, cumplido, vuelva al Despacho.
Cnel. Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Rocha, 24 de julio de 2000.
Resolución 59/2000
VISTO: El mensaje remitido por la Intendencia Municipal (Nº 228/2000), fechado el
día 17 de los corrientes, por el cual se ha recabado la anuencia de este Órgano a
los efectos de nominar el Vestuario Locatario del Estadio Dr. Mario Sobrero, con el
nombre de un destacado deportista recientemente fallecido;
CONSIDERANDO: Que la referida iniciativa entraña un acto de verdadera justicia
y de reconocimiento para la trayectoria deportiva de la persona cuyo nombre se
propone para designar a esa parte de nuestro máximo escenario deportivo
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, por unanimidad (29 votos)
RESUELVE:
1º) Concédase la anuencia requerida por la Intendencia Municipal para nominar al
Vestuario Locatario del Estadio Dr. Mario Sobrero con el nombre del recordado
deportista HERMAN GASTÓN SILVA VIERA.
2º) Vuelva con carácter urgente al Ejecutivo Comunal.

Silvio R. Cardoso
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Materia: Se declara símbolo departamental al igual que el Escudo de Rocha, al
Himno del Departamento y se reglamenta el uso de ambos.
LA JUNTA DE VECINOS
DECRETA:
Art. 1°) Se declaran símbolos departamentales: el Escudo y el Himno del
Departamento.
Art. 2°) El Departamento de Cultura conservará un patrón de cada uno de dichos
símbolos y su reproducción no podrá efectuarse sin respetar aquellos en sus
proporciones, dibujo, colores y texto.
Art. 3°) Ambos símbolos son atributo exclusivo del Municipio de Rocha y su uso
queda supeditado a las normas que dicten las autoridades Municipales.
Art. 4°) EL ESCUDO: Es el creado por la Resolución del Consejo de
Administración de Rocha, el primero de julio de 1930 y cuyas características,
forma y color serán las del original que se encuentra en la Intendencia Municipal
de Rocha. Sus símbolos representan: el sol naciente por ser nuestro
Departamento el más oriental del país.
La Fortaleza, en representación de la de Santa Teresa reliquia histórica de Rocha.
La Palmera, como una señalada característica de nuestro departamento.
La Banda de gules, nos recuerda la roja diagonal de la Bandera de Artigas.
Art. 5°) Queda prohibido el uso indiscriminado del Escudo Departamental por los
particulares.
Art. 6°) Podrán usarse banderines o calcomanías con la reproducción exacta del
original en cuanto a su forma, colores y proporcionalidad en sus dimensiones y
siempre que su uso signifique ornamentación o promoción del departamento y no
vaya en desmedro de lo que significan.
Art. 7°) El uso con el respeto y decoro que le son inherentes por Instituciones
privadas, funcionarios municipales y particulares, siempre que esa utilización no
esté relacionada con el interés privado y sirva en cambio como promoción del
departamento o como acto de homenaje o celebración relativa a alguna fecha o
hecho relevante, de trascendencia departamental o nacional, queda de hecho
autorizada, debiendo utilizarse en tales casos la reproducción exacta del original,
en cuanto a su forma, colores y proporcionalidad en sus dimensiones.
Art. 8°) Cuando se use el Escudo Departamental simultáneamente con emblemas
o símbolos privados, deberá acordárseles la adecuada preeminencia respecto a
éstos.
Art. 9°) El uso permanente del Escudo departamental, descontando lo dispuesto
en el artículo 2º, podrá hacerse con la autorización del Gobierno Departamental y
siempre que por el texto que lo acompaña, se deduzca con claridad que no se
trata de representación oficial y sí de una promoción del departamento.
Art. 10°) Queda absolutamente prohibido en todos los casos el uso del Escudo
departamental con propósitos de proselitismo político.
Art. 11°) El Escudo departamental en blanco y negro sólo podrá usarse por el
Gobierno Departamental.
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Art. 12°) DEL HIMNO: es el que se ajusta al texto escrito por Don José A. Ribot y a
la música compuesta por el Profesor José Agustín Peri y que dice:
HIMNO A ROCHA
CORO
Salve Rocha, solar de la Patria
que el sol besa con rayo primero,
inundando de luz el sendero
que conduce a la Gloria y el Bien;
hoy tus hijos sus cantos elevan
inspirados en luz de belleza
y proclaman tu propia grandeza
con laureles orlando tu sien:
SÓLO
Si el Atlánte te da sus caricias
y te aduerme el suave rumor
de palmares que evocan los siglos
bajo el palio dorado del sol,
si tus lagos semejan espejos
do se copia del cielo el color,
son tus blancas ciudades los nidos
del trabajo, la paz y el honor.
CORO
Porque tienen los hijos de Rocha
tal concepto del honor y lealtad,
que la cívica Rocha es ejemplo
de respecto, de amor e igualdad.
Democracia: proclama tu anhelo,
Democracia: que alienta tu acción,
y se inspira en la franja Artiguista
que en tu escudo con sangre grabó.
Art. 13°) Son aplicables al Himno a Rocha, en lo pertinente, todas las
disposiciones del presente Decreto.
Art. 14°) Sanción: cualquier infracción a lo dispuesto en esta ordenanza será
sancionada con la multa de N$500.00 a N$5.000.00.
Art. 15°) Las disposiciones de la presente ordenanza no se aplicarán a situaciones
existentes con anterioridad a su vigencia y cuya regularización cause perjuicios
notorios a quien utilice el símbolo a criterio del Ejecutivo Comunal.
En esos casos los interesados deberán formalizar la gestión pertinente, para
obtener la necesaria autorización.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE ROCHA, a los dos días del
mes de julio de mil novecientos ochenta.
Juan P. Rigamonti
Presidente
Hosé M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00610/84
Rocha, 5 de setiembre de 1984.
Materia: Se designa con el nombre de Carlos Sosa Techera a la Cabina de Prensa
que habitualmente utiliza CW37 Difusora Rochense en sus transmisiones
deportivas desde el Tenis.
VISTO: La solicitud formulada por la Comisión de Homenaje al Sr. Carlos Sosa
Techera, a efectos de que se designe con el nombre del citado periodista
deportivo a la cabina habitualmente utilizada por CW37 Difusora Rochense, para
sus transmisiones desde el Campo Municipal "Tenis";
RESULTANDO: Que dicha gestión se formula dentro del marco de homenajes que
dicha Comisión auspicia con motivo de haber cesado en su actividad el citado
periodista, luego de 35 años de trabajo;
CONSIDERANDO: Que este Ejecutivo comparte los fundamentos expuestos por la
Comisión gestionante para justificar la solicitud que formula y
ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 19, numeral 31 de la Ley Nº 9515 de
28/10/193523;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Requiérase de la Junta de Vecinos de Rocha la anuencia pertinente para
designar con el nombre de "Carlos Sosa", la cabina de transmisiones del Campo
Municipal "Tenis", habitualmente utilizada por CW37 Difusora Rochense.
Art. 2°) Regístrese y remítase.
Milton De los Santos
Intendente Municipal
Dr. Nelson J. Mosco
Secretario General
Exp. C14429
A. Junta de Vecinos de fecha 7/8/1984.
23

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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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00574/986
Rocha, 30 de setiembre de 1986.
VISTO: Las Resolución 00376/86 de 30 de junio de 1986 dictaminada por el
Ejecutivo Comunal por la cual se integra una Comisión Especial con el cometido
específico de calificar las tareas de carácter Insalubre, que se realizan por parte
de personal de este Municipio;
RESULTANDO: Que la Comisión de referencia se integró con representantes del
Órgano Legislativo y funcionarios municipales técnicos en diversas materias afines
al tema que se considera;
CONSIDERANDO: I) El informe elevado por la Comisión oportunamente
designada, en el cual se determinan las tareas que se consideran de carácter
insalubre;
II) Que corresponde por lo tanto verificar qué personal se encuentra comprendido
en las tareas calificadas como tales, a efectos de proceder al pago de la prima del
mismo carácter, estipulada por el actual Presupuesto Municipal;

ATENTO: a la fundamentación expresada,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Aprobar lo actuado por la Comisión Especial encargada de calificar las
tareas de carácter insalubre, autorizando el pago de la Prima por ese carácter
prevista en el Presupuesto Municipal vigente.
Art. 2°) Encomiéndase a la Dirección de Personal la confección de la nómina de
funcionarios comprendidos en las tareas referidas requiriendo si fuera necesario la
información pertinente a las distintas dependencias municipales.
Art. 3°) Regístrese, pase a la Dirección de Personal de acuerdo a lo dispuesto en
el numeral 2º) y cumplido siga al Departamento de Hacienda a los efectos del
pago correspondiente y diligenciado, archívese.

Adauto Puñales Lascano
Intendente Municipal
Ing. Agr. Aesio Píriz
Secretario General
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
JUNTA DEPARTAMENTAL
-Se aprueba nueva ordenanza para el servicio de taxímetro en el departamento de
Rocha.
DECRETO Nº 15/07
Rocha, 18 de setiembre de 2007.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
en sesión de la fecha aprobó el siguiente
DECRETO
I - PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 1º)- El servicio de transporte individual de pasajeros prestado por
automóviles con taxímetro es una actividad privada de interés público sujeta a lo
que disponga el Gobierno Departamental de Rocha. (Art. 35° Num.25 Lit. E) de La
ley 9515)
ARTICULO 2º)-Sólo se puede prestar el servicio definido en el artículo 1°)
mediante la autorización que al respecto otorgue la intendencia Municipal de
Rocha.
La persona a quien se otorgue la autorización para prestar el servicio se denomina
permisario.
ARTICULO 3°)-La Intendencia Municipal de Rocha dispondrá de un registro de las
autorizaciones otorgadas para la prestación del servicio definido en el artículo 1º).
ARTICULO 4º)- Podrán prestar el servicio de transporte con automóviles
con taxímetros las personas físicas que sean capaces de contratar conforme a lo
dispuesto en el Código de Comercio o las sociedades comerciales personales y
dentro de cuyo objeto social esté previsto la prestación del servicio de transporte
de pasajeros.
Ninguna persona podrá ser titular de más de dos autorizaciones para la
prestación del servicio en el departamento. Las personas físicas integrantes de
una sociedad comercial permisaria se considerarán como tales a los efectos de
esta limitanteCAPITULO II
DE LAS AUTORIZACIONES
ARTICULO 5°)- La intendencia Municipal determinará el número de autorizaciones
a otorgar en cada localidad del departamento, previo recabar los informes que
estime oportunos.
En el caso de las localidades del Interior del departamento previo a efectuar la
determinación a que refiere el inciso anterior, se deberá solicitar la opinión de la
respectiva Junta Local. Determinada la necesidad de otorgar un nuevo permiso y
previo al procedimiento del artículo 8°) se requerirá anuencia a la Junta
Departamental, por mayoría absoluta de sus miembros, para efectuar el llamado.
ARTICULO 6°)- La autorización para la explotación del servicio definido en el
artículo 1°) es personalísima, precaria y revocable.
En caso de disponerse la revocación de la autorización, previo al dictado de la
Resolución pertinente se deberá dar la oportunidad al interesado de ejercer su
derecho de defensa (artículo 76 del Decreto ?1/994).
La revocación de la autorización, que deberá fundarse no dará lugar a
indemnización alguna.
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En los casos de revocación por causas imputables al permisario, éste quedará
inhabilitado para la ulterior prestación del servicio.
ARTICULO 7º)-En caso de fallecimiento de un permisario, los sucesores de éste
y/o el cónyuge supérstite podrán continuar con la prestación del servicio, siempre
y cuando acrediten en forma fehaciente que el ingreso fundamental y básico del
núcleo familiar era el proveniente de la explotación del servicio regulado en este
decreto.
Sólo podrán acceder al beneficio otorgado en el inciso anterior las personas allí
referidas y que integren en forma efectiva el núcleo familiar del permisario al
momento de su defunción. Para acceder a este beneficio deberá realizarse la
solicitud en un plazo no mayor de sesenta días calendario. Quien acceda a este
beneficio será considerado un nuevo permisario.
En caso de incapacidad judicialmente decretada de un permisario, el curador dé
éste deberá continuar con la prestación del servicio.
ARTICULO 8º)-El otorgamiento de autorizaciones para explotar el servicio
regulado en este decreto se efectuará por sorteo entre los interesados que se
presenten al llamado que efectúe la Intendencia Municipal.
El llamado a interesados se efectuará mediante por lo menos tres publicaciones a
efectuarse en dos diarios del departamento. Todo ello sin perjuicio de la
publicación que se efectúe en otros medios de prensa a fin de asegurar el efectivo
conocimiento del llamado en la localidad donde deberá cubrirse el servicio.
El sorteo se efectuará dentro del plazo mínimo de 30 días computados a partir de
la última publicación referida en el inciso 2°) y sus resultancias serán comunicadas
a la Junta Departamental.
A efectos de la inscripción se exigirá: Acreditar domicilio en la localidad del
departamento donde se produce el llamado con una antigüedad de dos años,
certificado de conducta expedido por la autoridad policial e inscripción en el
Registro Cívico Nacional.
Las sociedades comerciales, a los efectos de la inscripción, deberán acreditar la
vigencia de su inscripción en el Registro Público y General de Comercio, el objeto
social, quién o quiénes ejercen su representación y domicilio fiscal en la localidad
donde se prestará el servicio con dos años de antigüedad.
CAPITULO III
DE LOS PERMISARIOS
ARTICULO 9º)- Sin perjuicio de los extremos exigidos en los artículos 3° y 8° no
podrán ser titulares de una autorización para la explotación del servicio regulado
en este decreto, los funcionarios del Gobierno Departamental de Rocha.
Previo a afectar el vehículo a la prestación del servicio el permisario deberá
acreditar ante la Intendencia Municipal la contratación de un seguro contra todo
riesgo.
CAPITULO IV
DE LOS CONDUCTORES
ARTICULO 10º)- Los conductores de los automóviles regulados en este decreto
deberán cumplir con los siguientes extremos:
a)-Poseer licencia de conducir habilitante para vehículos como el que se afectará
al servicio,
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b)-Demostrar conocer la ubicación de centros policiales, asistenciales y demás de
interés público, así como también las distancias a centros importantes fuera y
dentro del departamento en la forma y condiciones que determine la
Administración,
c)- Acreditar buena conducta. A tales efectos se entiende por buena conducta no
registrar antecedentes por la comisión de delitos previstos en los Títulos X,
Capítulo III a V; XI, capítulo I; XII capítulo I a III; y XIII, Capítulo II del Código
Penal, así como también los previstos en el Decreto Ley Nº 14294 en la redacción
dada por la ley Nº 17016.
d)-Poseer carné de salud vigente.
CAPITULO V
DE LOS VEHÍCULOS
ARTICULO 11º- Los vehículos destinados al servicio de taxímetro no podrán tener
una antigüedad superior a los siete años.
Los vehículos destinados al servicio podrán ser sustituidos previa autorización de
la Intendencia Municipal, La sustitución será en todos los casos por unidades cero
kilómetro. El mismo deberá contar como mínimo con cuatro puertas y
deberá
mantenerse en buen estado de funcionamiento, seguridad e higiene.
Para el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas, así como
para el control de los aspectos tributarios departamentales y nacionales, se
inspeccionarán las unidades y la documentación toda vez que la Administración
así lo requiera, fijando un mínimo de una inspección completa anual.
ARTICULO 12º-Tanto para afectar un vehículo al servicio, como para el cambio de
unidad, previo a otorgarse la habilitación pertinente el vehículo será sometido a
inspección municipal.
ARTICULO 13°)- Los vehículos afectados al servicio de taxímetro deberán estar
pintados de color blanco.
La Intendencia Municipal, reglamentará los distintivos identificatorios que deberán
utilizar.
'
ARTICULO 14°)- El vehículo afectado al servicio de taxímetro deberá ser
propiedad del permisario o en su defecto ser titular del derecho de uso sobre el
mismo conforme a lo dispuesto en la ley No 16072. En esta última situación se
deberá acreditar en forma fehaciente la opción irrevocable de compra del vehículo.
El permisario deberá tener en todo momento la posesión efectiva de la unidad. En
caso de constatarse por la Administración que ello no es así, será causal de
revocación de la autorización.
ARTICULO 15°)- Los vehículos afectados al servicio que regula este decreto
deberán contar con el correspondiente reloj taxímetro.
El permisario deberá acreditar, en el momento que le exija la Administración, la
habilitación o inspección que le haya sido efectuada al reloj taxímetro por la
autoridad competente.
El no presentarse a la convocatoria que le efectúe la intendencia Municipal u
omisión de presentar la constancia de habilitación e inspección del reloj taxímetro
es causal de revocación de la autorización.
ARTICULO l6°)-En caso que sea necesario efectuar reparaciones al reloj
taxímetro, el permisario lo comunicara en forma inmediata a la Intendencia
Municipal, declarando el plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder los
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30 días. Vencido dicho plazo sin que el permisario hubiere reiniciado el servicio la
Intendencia Municipal dispondrá la revocación de la autorización.
CAPITULO VI
DEL REEMPLAZO Y/O REPARACIÓN DE LA UNIDAD
ARTICULO 17º)- A los efectos de reemplazar el vehículo afectado al servicio o
para efectuar reparaciones en el mismo, el permisario deberá depositar las chapas
matrícula y libreta de circulación del vehículo en la Intendencia Municipal o Junta
Local que corresponda.
El plazo del depósito no podrá exceder los 90 días computados a partir del
siguiente a que efectuó el depósito; salvo en la circunstancia de solicitud fundada
en caso fortuito o fuerza mayor acreditada, se podrá prorrogar el plazo hasta por
90 días más.
Vencido el plazo sin que se hubiere reiniciado el servicio, la Intendencia
Municipal deberá disponer la revocación de la autorización.
ARTICULO 18º)-En caso de hurto del vehículo, el permisario dispondrá de un
plazo de 90 días para incorporar una nueva unidad al servicio, sin perjuicio de
eventual prórroga conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Vencido dicho plazo sin que lo hubiere hecho, la Intendencia Municipal dispondrá
la revocación de la autorización.
CAPITULO VII
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
ARTICULO 19°)-Es obligación del permisario mantener la continuidad del servicio.
A los efectos antes indicados se deberá cumplir el servicio en forma permanente y
como mínimo entre las seis y las veinticuatro horas.
ARTICULO 20º)- A los efectos de asegurar la continuidad la Intendencia
asegurará un servicio nocturno a prestar en cada localidad del departamento,
entre las cero y seis horas.
Este servicio nocturno será prestado en forma rotativa por cada permisario.
En defecto de lo previsto en el inciso anterior, la Intendencia Municipal podrá
convenir o acordar con los permisarios de cada localidad la prestación de este
servicio nocturno.
Para la prestación del servicio nocturno en las localidades del interior del
departamento, la Intendencia Municipal requerirá previamente la opinión de la
Junta Local respectiva.
ARTICULO 21º)-Es obligación del permisario llevar en el vehículo la tarifa vigente
a cobrar por el servicio, así como también exhibírsela al usuario toda vez que éste
se lo exija.
CAPITULO VIII
DE LAS PARADAS
ARTICULO 22°)- A cada permisario se le adjudicará una parada en la cual deberá
estacionado a la espera del cumplimiento del servicio.
Ninguna parada se podrá instalar a menos de doscientos metros de una
existente, salvo que medie consentimiento expreso del permisario.
La parada que deberá ocupar el permisario se hará saber en el llamado a sorteo
previsto en el artículo 8°.
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ARTICULO 23º)- En caso de que un permisario solicite el cambio de parada, el
mismo podrá ser dispuesto por la Intendencia Municipal, previo los
asesoramientos que se estimen oportunos.
La nueva parada a asignar deberá cumplir lo dispuesto en el artículo anterior,
Inciso 2°.
ARTICULO 24º)- En caso de estimar la Intendencia Municipal necesaria la
creación de una nueva parada, la misma será adjudicada por sorteo a los
permisarios que se presenten a tales efectos.
La ubicación de la nueva parada deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 22°
Inc. 2°.
ARTICULO 25°)- Los permisarios están obligados a estacionar sus vehículos en el
lugar de parada o estacionamiento que al efecto le hubiere señalado la
Intendencia Municipal, el cual se hará constar en la libreta de circulación del
rodado.
ARTICULO 26º)- El ocupar un lugar diferente al asignado será sancionado la
primera vez con multa equivalente a la cuantía del impuesto de rodado del
vehículo. En caso de reincidencia la sanción será la suspensión de la autorización
por el plazo de seis meses; la futura reincidencia implicará la necesaria revocación
del permiso.
ARTICULO 27°) Cuando circunstancias especiales o exigencias de la circulación
lo determinen, la Intendencia Municipal autorizará con carácter transitorio el
estacionamiento fuera de los lugares establecidos, expidiendo una constancia
especial al permisario a tales efectos.
ARTICULO 28°)-La Intendencia Municipal podrá autorizar a los permisarios la
construcción de cabinas en los lugares asignados como parada de
estacionamiento, las cuales deberán cumplir con las exigencias previstas por la
ordenanza de ocupación de predios municipales.
CAPITULO IX
DE LAS TRANSFERENCIAS
ARTICULO 29º) Se podrá autorizar al permisario con cinco o más años de
antigüedad como tal la transferencia de la o las autorizaciones para explotar el
servicio regulado por el presente decreto. A tales efectos el futuro permisario
deberá reunir las condiciones exigidas en el presente decreto como para adquirir
la calidad de tal. Recibida la solicitud el Ejecutivo requerirá la autorización de la
Junta Departamental, la que será concedida por la mayoría absoluta de sus
integrantes en el plazo de treinta días de recibida la comunicación.
Sí no se pronunciare en el plazo antes indicado, devolverá los antecedentes al
Ejecutivo Departamental quien dictará resolución.
ARTICULO 30°)-Para la autorización de transferencia se abonará una tasa
equivalente a 100 U.R.
El nuevo permisario dispondrá de un plazo de 90 días corridos computados a
partir del siguiente a la notificación del acto de autorización de transferencia para
afectar un nuevo servicio.
Vencido dicho plazo sin que se hubiere dado cumplimiento a lo previsto en el
inciso anterior, la Intendencia dispondrá la revocación de la autorización para
explotar el servicio regulado por el presente decreto.
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ARTICULO 33°)-Los permisarios que transfieran la autorización conforme a lo
previsto en el artículo anterior, están impedidos por el plazo de cinco años de
presentarse a los llamados que efectúe la Intendencia Municipal, para la
prestación del servicio en cualquier localidad del departamento.
CAPITULO X
DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 32"}-Queda prohibido cumplir el servicio regulado por el presente
decreto si no se cuenta con la autorización expedida por la Intendencia Municipal
de Rocha. La violación de lo antes dispuesto será sancionada con una multa
equivalente a la cuantía del impuesto patente de rodados del vehículo respectivo.
En casos de vehículos empadronados en otro departamento, la multa será el
equivalente al valor del impuesto patente de rodados que abonaría ese vehículo
en este departamento, con un mínimo de 50 U.R.
ARTICULO 33º)-EI utilizar una unidad afectada al servicio de taxímetro con un
destino diferente a aquel para el cual se otorgó la autorización, determinará la
imposición al infractor de una multa equivalente a la prevista en el artículo 32°
Inc.2°.
La reiteración determinará la revocación de la autorización.
ARTICULO 34º) Queda prohibido a los señores permisarios o conductores de taxi:
a)-Estacionarse en lugares distintos al de la parada asignada.
b)- EmpIear intermediarios a fin de obtener pasajeros.
c)-Ingerir bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias alucinógenas en el horario
de servicio.
ARTICULO 35°)- Todo automóvil con taxímetro procedente de otro
departamento que circule en el departamento de Rocha, deberá hacerlo con la
bandera baja u oculta.
CAPITULO XI
DE LAS TARIFAS
ARTICULO 36º)-La tarifa será fijada por la Resolución de la autoridad
pública correspondiente. Queda prohibido pretender por ningún concepto cobrar
una suma mayor a la que surja de la tarifa vigente, así como también pretender
cobrar el importe del viaje en proporción al número de pasajeros.
CAPITULO XII
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES Y/O PERMISARIOS
ARTICULO 37°)-Los conductores y/o permisarios están obligados a efectuar el
transporte de los pasajeros y del equipaje dentro del límite de la capacidad del
vehículo. Podrán negarse a cumplir el servicio, en los casos de personas que se
encuentren en notorio estado de ebriedad o bajo el efecto de drogasAsimismo podrán negarse a cumplir el servicio ante toda circunstancia que por sus
especiales y notorias características se presente como extraña o ajena a la
naturaleza del mismo.
ARTICULO 38º)- Serán obligaciones especiales de los conductores y/ o
permisarios;
a)-Vestirse correctamente.
b)- No separarse del vehículo,
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c)-Estacionar sus coches en el lugar de parada o estacionamiento que al efecto se
le hubiere asignado, atendiendo las necesidades de cada parada, salvo fuerza
mayor justificada;
d)-Identificarse en forma cada vez que le sea requerido por las autoridades,
e)-Extender documentación acreditante del costo del servicio, toda vez que ello le
sea solicitado,
f)-Cumplir en los plazos que se le conceda los requerimientos que le formule la
Intendencia Municipal,
g)-Comunicar a la autoridad que designe la Intendencia Municipal cada vez que
por razones de servicio y en el horario del mismo deba alejarse de la planta
suburbana por más de dos horas.
CAPITULO XIII
SANCIONES
ARTICULO 39º)-Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, la
Intendencia Municipal podrá sancionar las violaciones a lo previsto en el mismo,
mediante la imposición de multa en la formas y condiciones establecidas por el
artículo 210 de la ley 15851, de 24 de diciembre de 1986.
ARTICULO 40º)- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°), la Intendencia
Municipal, procederá a la revocación de la autorización en los siguientes casos:
a)- Abandono del servicio sin previo aviso por más de diez días continuos o no, en
un plazo de noventa días;
b)- Incumplimiento reiterado del servicio debidamente constatado,
c)- Reiteradas violaciones en lo dispuesto en el presente decreto y en la
Ordenanza General de Tránsito;
c)-Incomparecencia a la inspección o incumplimiento de los requisitos en ella
exigidos.
ARTICULO
41º)- En los casos de revocación de la autorización, el
permisario deberá hacer entrega inmediata de las chapas matricula y libreta de
circulación del vehículo, no pudiendo circular con ellas. En caso de incumplimiento
en lo dispuesto precedentemente, la Intendencia Municipal a los efectos de hacer
cumplir sus decisiones podrá requerir el auxilio de la Fuerza Pública. (Articulo 306
de la Constitución de la República).
ARTICULO 42º)- El incumplimiento del servicio nocturno será sancionado con
multa equivalente a la cuantía del impuesto de patente de rodados por el vehículo
afectado al servicio.
En caso de reincidencia a esta sanción se le acumulará la suspensión por hasta
seis meses de la autorización para prestar el servicio.
En caso de nueva infracción, la Intendencia Municipal deberá disponer la
revocación de la autorización.
CAPITULO XIII
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 43º)- Derógase la ordenanza de taxímetros, sus complementarias y
modificativas.
La derogación prevista en el inciso anterior no alcanza a lo dispuesto en la
resolución de la Junta Departamental Nº 83/03, promulgada por Resolución del
Intendente Municipal Nº 1919, de 26 de agosto de 2003.
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ARTICULO 44º)- El presente decreto entrará en vigencia diez días después de su
publicación en el Diario Oficial.
ARTICULO 45º). Comuníquese, etc.

ANIBAL RODRÍGUEZ SCHIAVO
Presidente
HEBER MELO
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2796 /2007.
Rocha, 27 de setiembre de 2007
VISTO: que por resolución No 1405/07 se remite a la Junta Departamental de
Rocha las actuaciones cumplidas por la Comisión a los efectos de considerar el
proyecto de modificación de la Ordenanza de Taxímetros;
RESULTANDO: que la Junta Departamental a través del Decreto No 15/07 de
fecha 18 de setiembre de 2007, otorgó la anuencia solicitada; y
CONSIDERANDO: que en razón a lo expresado corresponde proceder en
consecuencia;
ATENTO: a ello y a sus Facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º.- Promulgar el Decreto Nº 15/07, dictado por la Junta Departamental de Rocha,
aprobando Proyecto de la nueva Ordenanza para el Servicio de taxímetro en el
Departamento de Rocha, el que quedara redactado de la siguiente manera, como
luce de a fojas 37 y hasta 45.2°.- Regístrese, comuníquese, y siga para su conocimiento al División de Tránsito
y Transporte, Departamento Jurídico, Diligenciado, archívese.ARTIGAS BARRIOS FERNÁNDEZ
Intendente Municipal
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 3701 /2007.
Rocha, 26 de diciembre de 2007
VISTO: estos obrados a través del Dpto. de Cultura solicita se apruebe el
Reglamento confeccionado para todas las actividades que se realizan en la Sala
de espectáculos del Teatro 25 de Mayo.
CONSIDERANDO: que por resolución Nº 3252/07, se remite mensaje a la Junta
Departamental solicitando anuencia, para tales fines.
ATENTO: a la Res. Nº 373 de fecha 1º/02/07 por 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 Decreto18/07 de la Junta Departamental, quedando fijado el
siguiente régimen para el arrendamiento a terceros del Teatro 25 de Mayo.
Se cobrará como costo mínimo por cada espectáculo 10 Unidades Reajustables.
En el caso de que la venta de entradas supere dicho monto a partir del mismo se
descontará para el teatro el 10% de las entradas quedando el restante 90% para
el arrendatario.
Exonerar del impuesto Municipal a los espectáculos Públicos.
El porcentaje de AGADU será asumido por el arrendatario.
El Intendente por Res. fundada podrá cuando medien razones de interés cultural,
promoción de artistas locales o se trate de espectáculos benéficos, reducir el costo
establecido en el literal a) informando a la Junta Departamental.
2°) Regístrese, pase al Dpto. de Cultura y Dpto. Gral. de Hacienda. Diligenciado
archívese.PABLO BARRIOS LASSO
DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR INTERINO
PILAR ALTEZ SILVERA
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00062/985
Rocha, 18 de enero de 1985.
Materia: Se designa a un tramo de la calle Florencio Sánchez con el nombre de
“Padre Paulino Tejedor”.
VISTO: El planteamiento formulado por el Sr. Miembro Suplente de la Junta de
Vecinos de Rocha D. Juan Falero, a efectos de que se designe con el nombre
"Padre Paulino Tejedor" el tramo de la calle Florencio Sánchez comprendido entre
las Avenidas Monterroso e Italia;
CONSIDERANDO: I) Los fundamentos expuestos en el planteamiento formulado,
que este Ejecutivo Comunal comparte;
II) Que el tramo de calle cuya designación con dicha denominación se propone,
está ubicado en la zona donde el Presbístero Tejedor desarrollara
preferentemente la acción que da motivo a la iniciativa que se considera, y

ATENTO: A lo dispuesto por el artículo 19, numeral 31 de la ley 9515, de 28 de
octubre de 193524,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Con opinión favorable a la iniciativa planteada, remítase a consideración
de la Junta de Vecinos de Rocha.
Art. 2°) Regístrese.

Milton de los Santos
Intendente Municipal
Dr. Nelson J. Mosco
Secretario General

24

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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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 02097/90
Rocha, 4 de diciembre de 1990
Materia: se exige estricto cumplimiento de las normas vigentes para la instalación
de traillers en la zona balnearia.
VISTO: los numerosos traillers que se instalan en la zona balnearia durante los
meses de verano;
RESULTANDO: que a pesar de existir normas higiénico – sanitarias contempladas
en la reglamentación vigente, las mismas no se cumplen estrictamente;
CONSIDERANDO: que a efectos de dar una buena imagen a los turistas que nos
visitan, ofreciendo playas limpias y agradables, es necesario una mayor severidad
en el cumplimiento de la normativa vigente, destacando aspectos elementales,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Ratifícase en todos sus términos las exigencias dispuestas en la Ordenanza
vigente, con respecto a la instalación de traillers, incrementándose en la zona
balnearia el estricto cumplimiento de las siguientes normas:
Se colocarán recipientes para depositar los desperdicios, los cuales deberán ser
vaciados diariamente.
Se hará limpieza del lugar en un radio de 10 mts. del lugar de ubicación.
Los impuestos por concepto de dicha actividad se pagarán previamente al inicio
de la misma.
El propietario deberá poseer carné de salud vigente y Certificado de Buena
Conducta.
Los mismos podrán vender comestibles elaborados, refrescos y cigarrillos.
No se permite la venta de bebidas alcohólicas.
2°) Los permisos se otorgarán en forma precaria y revocable.
3°) Regístrese, comuníquese a las Juntas Locales adjuntando fotocopia de la
presente Resolución; pase a los efectos correspondientes al Departamento
General de Higiene y a la Dirección de Control de Impuestos, Tasas e
Inspecciones.
Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Silvio Cardoso
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 00623/81
Rocha, 8 de junio de 1981.
Materia: se dispone que en las Juntas Locales de 19 de Abril, 18 de Julio y San
Luis, no se realicen empadronamientos y transferencias de vehículos automotores.
VISTO: que las Juntas Locales de 18 de Julio, 19 de Abril y San Luis, tienen
reducido número de empadronamientos y transferencias de vehículos
automotores;
CONSIDERANDO: que resulta antieconómico mantener el cumplimiento de dichos
servicios en las mencionadas Juntas;
ATENTO: a los fundamentos expuestos,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1°) Suspéndase la realización de empadronamientos y transferencias de vehículos
automotores, en las Juntas Locales de 19 de Abril, 18 de Julio y San Luis.
2°) Los interesados en empadronar o transferir vehículos automotores de las
localidades mencionadas podrán optar por la Junta Local más próxima.
3°) Anótese, remítase copia a los Departamentos de Tránsito y Transporte,
Relaciones Públicas y Hacienda y a las Juntas Locales, cumplido vuelva a
Despacho.
Cnel. Pereira Soares
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 3850 /2006.Rocha, 22 de diciembre de 2006
VISTO: la resolución 3813/06 recaída en el expediente 2427/06, por la cual se
presenta el proyecto de Decreto ante la Junta Departamental a los efectos de
modificar el artículo 171 de la Ordenanza General de Tránsito;
RESULTANDO: que a través del Decreto 18/06 de fecha 19 de diciembre la Junta
Departamental de Rocha se expide favorable;
CONSIDERANDO: que corresponde proceder en consecuencia;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE
1°) Promúlguese el Decreto 18/2006 de la Junta Departamental de Rocha de
fecha 19/12/06 el cual modifica el artículo 171) de la Ordenanza General de
Tránsito el cual quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 171°)- El
tránsito pesado no podrá ingresar en las zonas urbanas del Departamento, sino
conforme al peso y zonas que para cada caso determine la reglamentación".2°) Regístrese, publíquese, comuníquese, pase a sus efectos a la División
Tránsito y Transporte y a conocimiento del Departamento Jurídico. Diligenciado,
archívese.-
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CONCEJO DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Ordenanza para vehículos a tracción a sangre.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
DECRETA:
Art. 1°. Los vehículos a tracción a sangre, cualquiera sean sus características y
capacidad, quedan obligados a colocar linternas o faroles que irradien luz
permanente durante las horas que median entre la puesta y la salida del sol, a
efectos de poder circular en las vías de tránsito de las ciudades, villas, pueblos y
vías rurales del Departamento de Rocha.
Art. 2°. Igualmente quedan obligados a la colocación de luces, cuando por
cualquier circunstancia, deban permanecer estacionados durante las horas de la
noche en las vía de tránsito citadas.
Art. 3°. La luminosidad de cualquier aparato que se coloque en dichos vehículos,
debe de ser de tal intensidad, que permita ser visto a una distancia no menor de
cien metros y colocadas sobre la mano izquierda del conductor del mismo, uno
frente y otro en la parte posterior del vehículo.
Art. 4°. La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones, quedará a cargo en
la ciudad de Rocha, de la Inspección Gral. Municipal y en las demás localidades,
de la Secretaría de los Concejos Locales.
Art. 5°. La inobservancia de estas disposiciones será penada la primera vez con
multa de veinticinco pesos, la segunda con multa de treinta pesos, duplicándose
por sucesivas reincidencias hasta la quinta multa, oportunidad que corresponderá
la prohibición de circular en la vía pública.
Art. 6°. A sus efectos, vuelva al Concejo Departamental.

Lino E. Silvera
Presidente
J.M. Lema
Secretario
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Rocha, febrero 17 de 1960.
Recibido hoy, elévese a consideración del Concejo Dptal.
Héctor Caymaris Casals
Director General

Rocha, febrero 18 de 1960.
Sesión del día de la fecha.
RESOLUCIÓN: N° 2698
VISTOS: y
ATENTO: al dictamen de la Junta Departamental, producido en estos obrados,
el CONCEJO DEPARTAMENTAL
por unanimidad
RESUELVE:
1° Cúmplase la resolución de la Junta Departamental de fecha 11 de febrero de
1965.
2° Insértese, comuníquese a la sección Inspección General y Dirección de
Tránsito y Transporte y Concejos Locales. Hágase las publicaciones
correspondientes y cumplido archívese.
Dr. Héctor Lucián Canzani
Presidente del Concejo
Enrique O. Rodríguez de los Santos
Secretario del Concejo
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Decreto 12/95 - Se aprueban normas para el otorgamiento de concesiones
para el transporte de pasajeros
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA,
en sesión de la fecha, por 26 votos en 29 ediles presentes, aprobó el siguiente
DECRETO:
Art. 1°) Modifícase el texto del Decreto de fecha 21 de mayo de 1959 (Ordenanza
de transporte colectivo de pasajeros), el que quedará redactado de la siguiente
manera:
CAPÍTULO I
CONCESIONES
Art. 2°) La explotación de las líneas de transporte colectivo de personas en el
departamento de Rocha, se regirá por las normas de carácter nacional en cuanto
sea pertinente y por las normas municipales generales y particulares. Quedan
comprendidas todas las empresas que, con fines de lucro o no, prestan servicio de
transporte colectivo de personas en vehículos automotores en recorridos urbanos
e interurbanos.
Art. 3°) El servicio de transporte colectivo de personas, no podrá prestarse sin
previo permiso otorgado por la Intendencia o sin la concesión de servicio público
otorgado por el Gobierno Departamental, de acuerdo a lo establecido por la
Constitución de la República, artículo 273 numeral 8º. Los permisos otorgados por
la Intendencia, previa anuencia de la Junta Departamental serán siempre
precarios y revocables y no excederán en su vigencia, el período de actuación del
Intendente que los otorgue. 25
Los permisos y concesiones a que se refiere este Decreto se entenderán
otorgados sin exclusividad. El Gobierno Departamental, podrá otorgar nuevos
permisos y concesiones cuando a su entender, lo exijan las necesidades del
servicio, particularmente en las zonas rurales del departamento.
Art. 4°) Los interesados en la explotación de líneas de transporte colectivo de
personas deberán presentarse por escrito ante la Intendencia Municipal,
formulando su solicitud y acreditando:
Ser titular del o de los vehículos que afectarán al servicio.
Características, marca, año, número de motor, capacidad y origen de los mismos.
El 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 ser cumplidos por todos
los socios y en el caso de sociedades anónimas, por miembros del directorio.
Asimismo deberá acompañarse un croquis del recorrido a cumplir horarios y
frecuencias y proposición de precios a cobrar por recorrido total y por tramos.
Domicilio de la empresa y en caso de preverse agencias o sucursales, dónde se
fijarán las mismas.
25

Texto actualizado. Artículo 3º con texto dado por Resolución 01903/995 de fecha 21 de agosto de 1995

1248

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Art. 5°) A) El otorgamiento de nuevos permisos a concesiones podrán realizarse a
propuesta de los interesados o por iniciativa de Intendente Municipal.
El Gobierno Departamental podrá o no otorgar el permiso de concesiones
solicitado.
B) Todas las empresas concesionarias podrán ampliar los turnos de los servicios
que prestan en el transporte de pasajeros, siempre que la exigencia de los mismos
así lo requiera y con previa autorización del Gobierno Departamental, lo que se
hará por antigüedad en el caso, de que sean más de una las empresas en la
misma línea y por sorteo cuando sean iguales en antigüedad.
Art. 6°) La concesión se termina por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada
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. 7°) La Intendencia Municipal podrá conceder transferencia de concesiones de
línea para el transporte pasajeros previa anuencia de la Junta Departamental. Las
concesiones del servicio público de transporte pasajeros deberán ser otorgadas
con un plazo mínimo de diez años.
Art. 8°) El Gobierno Municipal mantendrá sus potestades reglamentarias para
aplicar las sanciones de carácter administrativo de que se hayan hecho pasibles
las empresas concesionarias, las que, a tales efectos y a los que hubiere lugar,
fijarán domicilio en ésta ciudad. 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
VEHÍCULOS
Art. 9°) Sólo serán inscritos y autorizados para ser empleados en el transporte
colectivo, vehículos automotores aptos para el seguro, cómodo e higiénico
transporte de personas sentadas y paradas, las que oscilarán entre 45 y el 60% de
la capacidad de asientos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación
respectiva, así como en función del modelo y características del vehículo.
Art. 10°) Los vehículos que se afectarán al servicio no podrán ser de modelo con
más de 20 años de antigüedad al día de su incorporación, debiendo los mismos
responder al sistema y características de ómnibus y micro-ómnibus para el
servicio de transporte colectivo de personas.
Podrán afectarse vehículos de mayor antigüedad en caso de líneas declaradas de
interés social por el Intendente Municipal que cubran zonas rurales.
Art. 11°) Los vehículos no podrán ser abastecidos de combustible con pasajeros
en su interior o en la vía pública.
Art. 12°) La Dirección de Tránsito y Transporte inspeccionará los vehículos antes
de que se incorporen al servicio público. Serán sometidos a un examen técnico
mecánico en forma semestral de acuerdo a las normas establecidas en base a
esta ordenanza. De acuerdo con el resultado de la inspección y de ser esta
favorable, dicha Dirección otorgará un certificado de correcto funcionamiento, sin
el cual no podrá circular.
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Art. 13°) La Dirección de Tránsito y Transporte dispondrá cuando lo considere
conveniente, la inspección de los vehículos de servicio público. Cuando las
condiciones técnicas no sean satisfactorias, la Dirección dispondrá el retiro del
vehículo de la circulación hasta tanto se compruebe que se han llenado los
dispositivos y elementos de seguridad, ruidos de escapes y emisión de gases sin
quemar o de toxicidad manifiesta.
Art. 14°) Los vehículos deberán ser mantenidos 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. 15°) Queda automáticamente suspendido el permiso de circulación de todo
ómnibus o micro-ómnibus que no se someta al requerimiento de inspección
dispuesto por el artículo anterior, sin perjuicio de aplicar a los responsables las
sanciones correspondientes.
CAPÍTULO III
RECORRIDOS Y HORARIOS
Art. 16°) La fijación de turnos y horarios es competencia privativa del Gobierno
Departamental, quien deberá hacerlo previa consulta con las empresas
concesionarias.
Art. 17°) Las empresas concesionarias estarán sujetas al contralor y a las
ordenanzas de tránsito público y especiales sobre transporte pasajeros que dicte
la Municipalidad, así como a todas las medidas reglamentarias tomadas por ésta.
Sólo podrán efectuarse desplazamiento de coches, intensificación provisoria o
accidental de servicios, previo consentimiento u orden de las autoridades
municipales.
Art. 18°) Los recorridos serán propuestos por las empresas y en definitiva trazados
y reglamentados por el plan Dirección de Tránsito y Transporte, con la aprobación
del Intendente Municipal, quedando terminantemente prohibida su modificación sin
causa justificada y sin la debida autorización.
Art. 19°) Todo vehículo afectado al transporte colectivo de personas deberá seguir
estrictamente el trayecto autorizado hasta su punto de destino.
Art. 20°) En caso de irregularidad o perturbación transitoria por causa imprevista,
se introducirán las variantes de recorrido estrictamente necesarias para obviar
dichos inconvenientes con la obligación expresa del guarda o conductor de hacer
conocer al encargado del control municipal más próximo, las irregularidades o
perturbaciones con que se encontraron y cuya causa deberán explicar.
Art. 21°) La Dirección del Tránsito de la Intendencia Municipal de Rocha podrá
disponer transitoriamente el cambio de ruta de los vehículos, cuando así lo
aconseje la conveniencia por plazos no mayores de 30 días, cuando se trate de
lapsos mayores se requerirá en todos los casos, resolución del Ejecutivo.
Art. 22°) En caso que por inutilización del vehículo no pudieren 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.
Art. 23°) Todos los vehículos que estén autorizados para hacer el servicio de
transporte de pasajeros en el departamento, estarán sujetos a un horario de salida
obligatorio que será fijado en todos los recorridos por la Dirección de Tránsito y
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Transporte, de acuerdo con los interesados. Los horarios no podrán ser
modificados sin previa autorización de dicha Dirección.
CAPÍTULO IV
TARIFAS
Art. 24°) 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. 25°) La Dirección de Tránsito y Transporte fijará las zonas de estacionamiento
en los lugares de destino, quedando facultada para determinar el tiempo que
permanecerán los vehículos en los radios de estacionamiento y la capacidad
máxima de dichos radios.
Art. 26°) Dicha Dirección fijará también los puntos de parada (detención para
ascenso y descenso de pasajeros) condicionando las frecuencias de las mismas a
las necesidades de usuarios y del servicio.
CAPÍTULO VI
PERSONAL
Art. 27°) Para ser conductor de vehículos de servicio colectivo, ómnibus, se
requiere:
Llenar todas las condiciones establecidas en la ordenanza para conductores
profesionales.
Certificación especial de aptitud física-psíquica otorgada por el médico municipal o
por quien el Municipio designe, la cual será renovada cada dos años o cuando la
Dirección de Tránsito y Transporte lo fije en virtud de los antecedentes de cada
caso.
Haber ejercido durante tres años como mínimo, la profesión de conductor en las
categorías anteriores sin haber merecido ninguna observación de las autoridades
competentes.
Presentar certificado policial de buena conducta y costumbres.
Cuando se trate de conductores procedentes de otro departamento, debidamente
habilitados por aquél y que soliciten conducir en el nuestro, la Dirección de
Tránsito y Transporte podrá autorizarlos hasta tanto cumplan con los requisitos
exigidos en Rocha para lo cual les otorgará un plazo adecuado.
Art. 28°) Además de las obligaciones que para los conductores establece el
Reglamento respectivo, estarán obligados a:
Llevar consigo siempre, la licencia de conductor que lo ha habilita para conducir
vehículos de servicio colectivo.
Cuidar que el sistema de frenos se mantenga perfectamente equilibrado para que
al frenar no se produzca rotación sobre una de las ruedas. Éstos no deberán
producir ruidos molestos en su accionar.
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Observar que el vehículo que conduzca tenga funcionamiento todas las luces
reglamentarias, tanto internas como externas.
También les queda prohibido conducir ómnibus o micro-ómnibus que produzcan
exceso de humo o lleve escape libre. Los conductores al producirse cualquier
desperfecto en el vehículo, deben tratar por sus propios medios de dejar libre la
calzada, a fin de no obstaculizar la circulación vehicular.
Art. 29°) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los conductores de
vehículos de servicio colectivo, quedarán obligados a observar las exigencias que
se detallan:
Detener completamente la marcha del vehículo en los puntos de parada, ascenso
y/o descenso de pasajeros a indicación del guarda o del usuario, haciéndolo lo
más próximo posible al cordón de la vereda.
No poner en marcha el vehículo hasta que el guarda no dé el toque de salida
respectivo y en el caso de conductor-guarda compruebe que haya culminado el
ascenso o descenso del pasajero, no atender a otra forma de señales que no sean
las establecidas reglamentariamente.
En los cruces de vía férrea se detendrá, pudiendo reanudar la marcha una vez
constatado que la vía se encuentra libre.
No abandonar el vehículo que conduzca, salvo casos estrictamente de fuerza
mayor.
No pronunciar palabras indecorosas, provocar discusiones o conversar con los
pasajeros.
No cambiar el recorrido que está obligado a realizar, salvo las razones previstas
en el artículo 16).
No proveerse de combustible interrumpiendo el horario y en caso de fuerza mayor,
deberán los pasajeros abandonar el vehículo, durante el tiempo de
aprovisionamiento.
El conductor-cobrador, deberá limitarse exclusivamente a esos cometidos
específicos. El llenado de planillas y contralor de boletas deberá efectuarse en
todos los casos con el vehículo detenido en un lugar adecuado a tales efectos.
Art. 30°) No se podrá desempeñar funciones de guarda sin llenar las siguientes
condiciones:
Tener como mínimo 18 años de edad.
Contar con certificado policial de buena conducta y costumbres.
Carné de salud en vigencia.
Art. 31°) Los inspectores, cuando los hubiere, deberán ser corteses en sus
relaciones con los pasajeros y atender las quejas que éstos les formulen, velar por
el cumplimiento de esta ordenanza en la parte pertinente y evitar en lo posible,
toda discusión con el personal que debe controlar.
Les queda prohibido:
Entablar conversaciones con el guarda o conductor, ajenas al servicio o con los
pasajeros.
Ascender o descender por las puertas que no sean reglamentarias.
Deberán dar cuenta a la Dirección de Tránsito y Transporte con la premura del
caso, de cualquier incidencia importante del servicio que observe en el
desempeño de sus funciones ya sean éstas cometidas por el personal que debe
controlar o por los usuarios del servicio.
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Art. 32°) Los conductores, guardas e inspectores, en el ejercicio de sus funciones,
deberán estar correctamente vestidos, conforme a las disposiciones que a tal
efecto se dicten.
CAPÍTULO VII
USUARIOS DE LOS SERVICIOS
Art. 33°) 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 guarda o conductor requerirá
el auxilio de la fuerza pública para hacer descender del vehículo a los infractores.
Art. 34°) Está absolutamente prohibido subir o bajar cuando los vehículos están en
movimiento. El ascenso deberá efectuarse siempre por la puerta delantera y el
descenso por la puerta posterior.
Art. 35°) No podrán viajar en el vehículo, personas en estado de ebriedad o que
presenten condiciones de desaseo en su persona o indumentaria.
Art. 36°) En el interior del vehículo no es permitido fumar, llevar tabacos
encendidos o tomar mate.
Art. 37°) En ningún caso se permitirá el transporte de animales, tampoco podrá
transportarse bultos que su volumen o calidad puedan molestar u ocasionar
peligro.
Art. 38°) Los escolares no ocuparán asiento, salvo que haya excedente de
disponibilidad y deberán comportarse correctamente, no promoviendo desórdenes
ni proferir gritos.
CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
Art. 39°) Los vehículos en servicio de línea no podrán bajo ningún pretexto ser
conducidos por quienes no estén habilitados para ello de acuerdo a lo expresado
en el artículo 26) de la presente ordenanza.
Art. 40°) Queda terminantemente prohibido a los directivos de las empresas
concesionarias o permisarios, distraer al personal en horas de servicio. Las
observaciones que estos crean conveniente formular al personal, deberán
hacerlas en los puntos terminales de servicio.
Art. 41°) Los empresarios deberán llenar una ficha con los datos completos del
personal en actividad y suministrar a la Dirección de Tránsito y Transporte y un
duplicado de las mismas.
Art. 42°) Las empresas tendrán las siguientes obligaciones:
Otorgar libre tránsito al Intendente Municipal, Secretario General, Prosecretario e
integrantes de la Junta Departamental y Juntas Locales.
Transportar gratuitamente a los escolares desde y para las escuelas públicas que
se encuentren en su recorrido y a los funcionarios policiales.
Otorgar un descuento del 50% a docentes y estudiantes.
Art. 43°) Las empresas deberán enviar a la Dirección de Tránsito y Transporte y a
la Junta Departamental en el mes de febrero de cada año, una estadística
completa y detallada del movimiento general de pasajeros habido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre del año anterior.
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Art. 44°) 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. 45°) Los vehículos automotores con disposición para el transporte colectivo de
hasta veinte pasajeros sentados, sea cual sea su denominación usual, colectivo,
micro, camioneta, etc. si se les destina a ser medios organizados del servicio
público de transporte colectivo pasajeros en itinerarios determinados o no, no
podrán circular sin previo permiso otorgado por la Intendencia Municipal.
Art. 46°) Los vehículos a que se refiere el artículo anterior, estarán sometidos a la
reglamentación y contralor de la Intendencia Municipal.
Art. 47°) 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 realizan aisladamente
itinerarios variables o se ofrezcan a parte especial del público, se someterán a las
disposiciones de la presente ordenanza en cuanto les sea aplicable, debiendo
contar en todos los casos, con el permiso municipal correspondiente que los
habilite a la prestación del servicio.
Art. 48°) 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. 49°) La falta de cumplimiento de las obligaciones que se determinan en la
presente ordenanza por parte de las empresas concesionarias, se fijará en razón
de la gravedad del incumplimiento y la calidad de reincidente del infractor y podrá
imponerse por la simple constatación de la infracción: será penada con una multa
de cinco (5 unidades reajustables) la primera vez, duplicándose 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. 50°) Los conductores que sean hallados en estado de ebriedad serán
eliminados del registro.
Los guardas, en caso similar, serán suspendidos por el término de noventa días la
primera vez y por el término de tres años para cumplir cualquier actividad dentro
del servicio colectivo de personas.
Los inspectores serán suspendidos por el término de ciento ochenta días y en
caso de reincidencia, se procederá igual que con los guardas.
No podrán en ninguno de los casos, ser rehabilitados hasta transcurridos tres
años, previo examen especial de aptitud físico-psíquica.
Art. 51°) La constatación de la prestación de servicios de transporte colectivo, sin
el permiso municipal correspondiente será sancionada con una multa equivalente
al máximo establecido, debiendo procederse por parte de los funcionarios
actuantes a la retención del vehículo con el auxilio de la fuerza pública y su
depósito en lugar adecuado hasta tanto se regularice la situación.
CAPÍTULO X
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 52°) El Intendente Municipal propondrá a la Junta Departamental en el marco
de la presente ordenanza y dentro del plazo de ciento veinte días, la concesión de
líneas a las empresas que actualmente cumplen con los distintos recorridos
establecidos.
Art. 53°) La Intendencia Municipal reglamentará esta ordenanza, contemplando el
boleto interplayas.
Art. 54°) Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan al
presente decreto.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA, a doce de
junio de mil novecientos noventa y cinco.
Elio López Arce
Presidente
Heber Melo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 01903/995
Rocha, 21 de agosto de 1995.
VISTO: que por Resolución 1485/92 del 10 de septiembre de 1992, se remitió a
consideración y resolución de la Junta Departamental de Rocha, un Proyecto de
Ordenanza del Transporte Colectivo de Pasajeros, a efectos de actualizar el
funcionamiento de dicho servicio;
CONSIDERANDO: El Decreto número 12/95 del 12 de junio de 1995 de la Junta
Departamental; a lo expuesto y a que corresponde promulgar dicho Decreto;
ATENTO: a lo expuesto y a que corresponde promulgar dicho decreto,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Promúlguese el Decreto 12/95 de la Junta Departamental de Rocha, de
fecha 12 de junio de 1995, en el cual se aprueban nuevas normas para el
otorgamiento de concesiones para el transporte de pasajeros.
Art. 2°) Regístrese, pase a la Dirección de Prensa y Difusión a los fines pertinentes
previa comunicación a las Juntas Locales y siga a 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° 1743
Rocha, 19 de julio de 2002.
VISTO: La modificación del artículo 3º de la Ordenanza sobre el Transporte
Colectivo de Pasajeros, propuesta por la Junta Departamental de Rocha;
RESULTANDO: La resolución 111/02 del 28 de mayo de 2002 de la Junta
Departamental de Rocha;
CONSIDERANDO: Que corresponde promulgar la modificación propuesta;
ATENTO: a lo expuesto precedente y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Promulgar la Resolución 111/02 del 28 de mayo de 2002, modificando en
consecuencia el artículo 3º de la Ordenanza sobre el Transporte Colectivo de
Pasajeros, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º-El servicio de transporte colectivo de personas, no podrá prestarse sin
previo permiso otorgado por la Intendencia o sin concesiones de servicio público
otorgado por el Gobierno Departamental, de acuerdo a lo establecido por la
Constitución de la República, artículo 273 numeral 8. Los permisos otorgados por
la Intendencia, previa anuencia de la Junta Departamental, 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 este Decreto se entenderán
otorgados sin exclusividad. El Gobierno Departamental, podrá otorgar nuevos
permisos y concesiones cuando a su entender, lo exijan las necesidades del
servicio, particularmente en las zonas rurales del departamento.
2°) Regístrese, comuníquese a la Junta Departamental, Juntas Locales y Oficina
de Montevideo, pase a la Dirección de Prensa y Difusión para la publicación
correspondiente y siga a la División Tránsito y Transporte para su conocimiento y
el de la Dirección de Transporte y a Asesoría Técnica; diligenciado, archívese.

Dr. Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez
Secretario General
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE ROCHA
Se aprueba decreto interpretativo del artículo 3º de la Ordenanza sobre
Concesiones para el transporte Colectivo de Pasajeros
Rocha, 15 de setiembre de 2003.
Decreto 14/03
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Por la mayoría de 18 votos en 20 ediles presentes aprobó el siguiente
DECRETO:
Art. 1°) Decláranse por vía de interpretación auténtica (artículos 12 y 13 del
Código Civil) que no constituye servicio público de transporte colectivo de
pasajeros (artículo 273 numeral 8º de la Constitución y artículo 19 numeral 18 de
la ley 9515), el que se efectúa en forma directa por empresas u organismos
públicos o por cuenta de éstos, hacia y desde los lugares de trabajo y que tenga
como objetivo exclusivo el traslado del personal correspondiente.
Art. 2°) Para la prestación de los servicios de transporte referidos en el artículo
anterior y que se excluyen del concepto de servicio público es necesario que los
interesados cuenten con la autorización de la Intendencia Municipal de Rocha.
Art. 3°) Para el otorgamiento de la autorización los interesados deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
Acreditar las características del o los vehículos a emplear en la prestación del
servicio de transporte como ser: marca, año, número de motor, capacidad y datos
de empadronamiento en la Intendencia Municipal de Rocha.
Domicilio de la empresa.
Art. 4°) Los vehículos a afectar al servicio de transporte que se regula por el
presente decreto, deberán cumplir con las condiciones y requisitos que se exigen
para los que prestan el servicio de remise turístico o el transporte colectivo de
pasajeros.
Dichos vehículos deberán someterse a inspección previa al otorgamiento de la
autorización y luego se reiterará esta inspección en forma semestral.
La Intendencia Municipal de Rocha les expedirá a los transportistas un certificado
de correcto funcionamiento, sin el cual no podrán circular.
Art. 5°) La violación a lo dispuesto en el presente decreto, será sancionada de
conformidad a lo previsto en los artículos 49) a 51) del decreto número 12/995 de
esta Junta Departamental.
Art. 6°) Comuníquese.
Silvio Cardoso
Presidente
Heber Melo
Secretario General
1258

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Transporte colectivo urbano de pasajeros
Se aprueba Ordenanza sobre el servicio de transporte colectivo urbano de
pasajeros.
Art. 1°) La explotación de los servicios urbanos colectivos de pasajeros se hará
por parte de empresas interesadas, mediante concesión que otorgará la Junta
Departamental, previo mensaje del Concejo Departamental por período de cinco
años, a solicitud del interesado, con indicación e informe de la Dirección de
Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus. La concesión estaría sujeta a
revocación o suspensión sin lugar a reclamación ó indemnización de ninguna
especie en caso de incumplimiento de las obligaciones de la presente ordenanza ó
demás disposiciones municipales relativas.
Art. 2°) Los servicios de ómnibus establecidos o a establecerse en el futuro se
cumplirán de acuerdo con las normas de la presente ordenanza, de la ordenanza
general de tránsito y de las disposiciones que dictare el Gobierno Departamental
en materia de horarios, recorridos, etcétera.
Art. 3°) Las concesiones referidas se otorgarán mediante llamado a licitación
pública con 45 días de anticipación, sin perjuicio de otorgarse prórroga a
concesiones existentes por nuevos períodos. Los interesados deberán expresar
en su solicitud las características de las unidades a utilizar en sus servicios y
munirse previamente de un certificado de la Sección Talleres Municipales en
relación con el estado mecánico de carrocerías y de conservación general de la
unidad.
Art. 4°) Las empresas concesionarias deberán presentar al Concejo
Departamental, en los primeros diez días de los meses de enero y julio de cada
año, una estadística completa y detallada del movimiento general de pasajeros,
kilometraje recorrido, accidentes sufridos, interrupciones de servicios por causas
accidentales, etcétera. Dichos antecedentes, previo conocimiento del Concejo
Departamental, pasarán a la Dirección de Tránsito Público quien formará una
carpeta especial de antecedentes de cada empresa juntamente con los informes y
demás actuaciones relacionadas al personal de inspección.
Art. 5°) Cualquier entorpecimiento del servicio deberá ser comunicado por la
empresa, por los medios más rápidamente posibles, a la Dirección de Tránsito
Público -Sección Control de Ómnibus, sin perjuicio de adoptar las providencias
necesarias para reanudar el mismo con una nueva unidad.
Art. 6°) Cuando se trate de una alteración del itinerario con carácter accidental o
transitorio por inconvenientes en la ruta autorizada deberá comunicarlo a la
Dirección de Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus, tomando a su cargo
las publicaciones en número no menor de tres, en la prensa oral y escrita y
siempre que el cambio del recorrido se opere por un plazo superior a cinco días.
En tales casos la Dirección de Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus,
podrá autorizar la modificación del recorrido en forma precaria y hasta tanto se
subsanen los inconvenientes que dieron origen a esta modificación dando cuenta
de inmediato al Concejo Departamental.
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Art. 7°) Las Empresas Concesionarias presentarán ante la Dirección de Tránsito
Público -Sección Control de Ómnibus, los horarios a regir en cada temporada, en
los primeros diez días del mes de abril y octubre de cada año, para regir en los
períodos comprendidos entre mayo a octubre de cada año.
Art. 8°) Las unidades que se destinen a los servicios de transporte colectivo
urbano de pasajeros no podrán tener una capacidad menor de 18 pasajeros
sentados. Sólo se autorizará con conocimiento previo de la Dirección de Tránsito
Público -Sección Control de Ómnibus, la utilización de unidades de capacidad
inferior, en casos accidentales, para completar los servicios especiales dentro del
recorrido autorizado.
Art. 9°) La Empresa concesionaria está obligada a presentar mensualmente en los
Talleres Municipales, sus unidades de servicio para ser sometidas a inspección.
Dicha repartición extenderá por cada unidad un certificado que establezca el
estado normal para el servicio. El conductor del vehículo deberá exhibir a los
funcionarios inspectores, cuando así lo reclame, dicho certificado. Las unidades
que no tengan este certificado en vigencia deberán ser retiradas del servicio al
término del recorrido que estén cumpliendo en ese momento.
Art. 10°) La Dirección de Tránsito Público podrá abreviar el plazo de inspección de
las unidades de las empresas de transporte colectivo urbano de pasajeros, si así
lo estima necesario. En todos los casos de inspecciones regulares o accidentales,
se deberá elevar informe al Concejo Departamental para su conocimiento y
efectos.
Art. 11°) Los coches librados al servicio deberán conservarse en perfecto estado
de higiene, lo mismo que la pintura exterior e interior.
Art. 12°) Las unidades que no reúnan las exigencias de la presente ordenanza se
harán pasibles a una multa de $50.00 la primera vez que se irá duplicando por
sucesivas reincidencias hasta un máximo de $400, en este límite corresponderá
ordenar el retiro de la unidad del servicio. De dicha multa es responsable la firma
de la empresa concesionaria.
Art. 13°) En el interior de cada unidad se indicará en lugar visible, la capacidad de
pasajeros sentados y parados, sin que se pueda transportar más de lo indicado,
salvo casos de aglomeraciones accidentales y sin perjuicio de tomar las
providencias para reforzar el servicio.
Art. 14°) Los técnicos de la empresa deberán examinar diariamente las unidades
del servicio a su cargo.
Art. 15°) Las unidades deberán estar reglamentariamente acondicionadas en
cuando a las luces exteriores, frenos, etc. de acuerdo con las disposiciones de la
ordenanza general tránsito e igualmente deberán estar perfectamente iluminadas
interiormente. Asimismo deben estar munidas de un piso interior movible de rejillas
de madera.
Art. 16°) Todas las unidades deberán llevar en el exterior y en el lugar bien visible
las indicaciones:
Letra que distingue el recorrido.
Nombre de la empresa propietaria.
Destino del recorrido y calles que forman parte del mismo.

1260

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Un tablero en la parte delantera con la palabra "Completo" pintado sobre fondo
negro o azul con letras blancas o Rojas, que deberán ser bien visibles cuando el
vehículo conduzca el máximo de pasajeros.
Art. 17°) En el interior del coche deberá llevar:
Letra que distingue el recorrido.
Cantidad pasajeros que pueda transportar sentados y parados.
Letreros esmaltados con la siguiente leyenda: "se prohíbe fumar y salivar".
Copia de los artículos de esta ordenanza que se refieran a los pasajeros.
Tarifas autorizadas por el Gobierno Departamental.
Art. 18°) La Dirección de Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus, habilitará
un libro especial en el que los usuarios redactarán de puño y letra las quejas que
tengan contra el servicio, firmando al pie de la misma, conjuntamente con el
funcionario que las recibe. Dicha repartición, previo las investigaciones del caso
elevará informe con la transcripción de la denuncia al Concejo Departamental, a
los efectos que hubiere lugar. En todos los casos relativos se abstendrá de emitir
opinión, salvo en lo que tenga que ver con las normas que se hayan transferido
evidentemente.
DE LOS CONDUCTORES, GUARDAS E INSPECTORES
CAPÍTULO II
Art. 19°) Los conductores, guardas e inspectores de la empresa deberán observar
el trato más cordial y correcto con los usuarios del servicio.
Art. 20°) Dicho personal debe vestir con corrección y llevar gorra con un distintivo
que permita su individualización. Estará permitido a dicho personal trabajar sin
saco, guardando al efecto la mayor corrección en su presentación.
Art. 21°) Les está prohibido entablar conversaciones o discusiones con los
pasajeros, así como fumar estando de servicio.
Art. 22°) Los conductores deberán inscribirse en un Registro Especial que llevará
la Dirección de Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus, con los siguientes
recaudos:
Libreta de conducir profesional.
Certificado de salud.
Documento de identidad.
Certificado policial de buena conducta.
Para el cumplimiento de este trámite se habilitará un período de diez días a partir
de la notificación correspondiente, que se hará por la misma Oficina, vencido el
cual se comunicará a la empresa concesionaria a sus efectos. El certificado de
salud, documento de identidad y certificado de buena conducta son exigibles
también a los guardas e inspectores y serán registrados en el mismo plazo y
condiciones determinadas precedentemente por la misma oficina.
Art. 23°) Además de las normas establecidas en la ordenanza general tránsito, los
conductores estarán obligados:
A detener el vehículo cada vez que suene el toque reglamentario de campanillas o
se lo solicite un pasajero para ascender o descender, lo que podrá hacerse cada
dos cuadras, dentro del límite de las avenidas perimetrales o en parada a
determinar por la Dirección de Tránsito Público -Sección Control de Ómnibus-,
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fuera de ese límite previa aprobación por el Concejo Departamental, tomando
como base una distancia media entre una y otra parada de tres cuadras.
No dar marcha atrás salvo casos indispensables y previo adopción de las medidas
de seguridad más estrictas, a cuyos efectos el guarda se bajará de la unidad para
colaborar en la maniobra.
Art. 24°) Los guardas están obligados:
Ordenar por medio del toque de campanillas que se detenga el vehículo cada vez
que un pasajero lo solicite.
Ordenar que el coche se ponga en marcha con dos toques de campanillas.
Prestar auxilio a los pasajeros ancianos, inválidos o niños a ascender o descender
del vehículo.
Usar otros medios para la operación de separar los boletos del mazo que no sea
la saliva, disposición que se hace extensiva a los inspectores.
Art. 25°) Los inspectores de la empresa están obligados a llevar:
Gorra con la inscripción del cargo que desempeñan.
A atender quejas de los pasajeros a sus efectos.
A evitar discusiones con los pasajeros, conductores y/o guardas por razones de
servicio u otras.
Art. 26°) Los pasajeros estarán obligados a conducirse con decoro y a acatar
estos reglamentos. En caso contrario se harán pasibles a perder el derecho de
viajar en el resto del recorrido que realiza en ese momento.
Art. 27°) No podrán viajar aquellos pasajeros que estén en evidente estado de
ebriedad.
Art. 28°) No les está permitido fumar en el interior de los coches ni llevar tabacos
encendidos.
Art. 29°) Les está prohibido el estacionamiento en los estribos de los vehículos,
debiendo dejar libre el pescando para ascender o descender.
Art. 30°) Se les prohíbe bajar o subir estando el coche en marcha.
Art. 31°) Cuando el pasajero se niega a acatar estas disposiciones el guarda y/o
conductor solicitarán la colaboración policial a sus efectos.
DEL SERVICIO
CAPÍTULO III
Art. 32°) La empresa concesionaria deberá observar las siguientes disposiciones:
Evitar que los vehículos circulen a velocidad excesiva.
Proponer los horarios de sus recorridos a consideración del Concejo en las fechas
establecidas reglamentariamente.
Prestar servicios extraordinarios, si las necesidades así lo requieren, aun fuera de
los horarios autorizados.
Observar estrictamente las tarifas aprobadas por el Gobierno Departamental.
Ordenar periódicamente la desinfección interior del vehículo dentro de los términos
no mayores de 5 días.
Permitir el acceso de empleados técnicos del Concejo Departamental en sus
talleres propios a los efectos de inspecciones.
Prohibir el transporte de animales en sus unidades, así como también bultos que
molesten al pasaje.
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Tomar a su cargo los gastos que demande la colocación de letreros indicadores,
de acuerdo con esta ordenanza.
Solicitar la autorización de la Sección Control de Ómnibus, para colocar
propaganda comercial en el interior de sus unidades, que ese liberará de
impuestos municipales en los dos primeros años de vigencia de esta ordenanza,
debiendo renovarle las solicitudes de permiso de colocación de propaganda en los
primeros quince días de cada año.
La empresa se hará responsable de las obligaciones correspondientes ante el
Concejo Departamental, vencidos los dos años de plazo referidos.
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO IV
Art. 33°) Los conductores, guardas e inspectores de la empresa que fueran
hallados en evidente estado de ebriedad en el cumplimiento de su servicio, se
harán pasibles de inhabilitación temporaria o definitiva para el mismo.
Art. 34°) Los Inspectores de la Dirección de Tránsito Público -Sección Control de
Ómnibus y los que indique el Concejo Departamental viajarán sin el pago del
boleto correspondiente en las unidades ordinarias o extraordinarias del servicio.
Los alumnos de las escuelas públicas, de la Escuela al Aire Libre y Escuela de
Recuperación Psíquica, siempre que viajen a la escuela más próxima a su
domicilio estarán exonerados del pago del boleto. Los estudiantes de Secundaria
o de la Universidad de Trabajo, Maestros y Profesores gozarán de un descuento
del 50% en los turnos comprendidos, una hora antes de iniciarse el horario
matutino hasta una hora después del horario vespertino de cursos entre el 1º de
marzo y el 20 de diciembre de cada año. La rebaja es válida tanto en servicios
ordinarios como extraordinarios. La empresa concesionaria puede poner a la venta
abonos en libretas de veinticinco y cincuenta boletos cada una, a los efectos, sin
perjuicio de dar cumplimiento a esta norma con boletos individuales.
Art. 35°) Las faltas cometidas por los empleados de la empresa concesionaria
serán penados por el Concejo Departamental con multas que se graduarán entre
$5 y $ 20 según la gravedad de la falta o reincidencias, así como suspensión
temporaria ó inhabilitación total. De dichas multas se hará cargo la empresa
concesionaria, que deberá hacer efectivo en un plazo no mayor de diez días a
contar de la notificación por la Dirección de Tránsito Público -Sección Control de
Ómnibus.
Art. 36°) Las faltas imputables a la empresa, a excepción de la establecida en el
artículo 12 de esta ordenanza, se penará con multas que se graduarán entre $10 y
$ 50.
Art. 37°)
Las empresas concesionarias estarán liberadas a partir de la
promulgación de esta ordenanza y de adjudicada la concesión, del impuesto
municipal al transporte de pasajeros urbanos, por el término de los dos años
primeros de la concesión, pagarán el 1% el tercer año, el 2% el cuarto y el 3% el
quinto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPÍTULO IV
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Art. 38°) La Junta Departamental, previo mensaje de el Concejo Departamental,
podrá prescindir del llamado a licitación que determina el artículo 3º de esta
ordenanza para el otorgamiento de las primeras concesiones y otorgarlas a las
empresas ya instaladas con carácter precario, siempre que de los antecedentes
que se dispongan surja opinión favorable del servicio cumplido por el periodo del
permiso precario.

(A. J. de V. el 3/9/964)
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CLASES DE VEHÍCULOS
Ambulancia: vehículo destinado al transporte de heridos y enfermos y de los
elementos de cura y auxilio correspondientes.
Autobús: vehículo automotor, para el transporte colectivo de pasajeros conforme a
las condiciones que fijan las reglamentaciones pertinentes.
Automotor: vehículo de tracción mecánica impulsado por motor propio.
Automotores de uso agrícola: vehículos destinados a tareas agropecuarias.
Automotores para trabajos de ingeniería: vehículos destinados a la construcción,
mantenimiento y refacción de obras.
Automóviles: vehículos con tracción propia, destinados al transporte de personas o
cosas.
Con taxímetro: automóvil de alquiler, para el transporte de pasajeros y equipajes,
mediante retribución indicada por aparato que ajusta el precio a la tarifa aprobada
por la autoridad competente, según la distancia y el tiempo de espera.
Convertible: automóvil con carrocería descubierta, con una o dos puertas, con
capacidad para 5 o 6 pasajeros que puede transformarse en vehículo de
carrocería carrada.
Cupe: automóvil de carrocería cerrada, techo rígido y vidrios laterales, con una
puerta de cada lado y con capacidad para 2 o 3 pasajeros.
Deportivo o de competencia: automóvil de carrocería abierta, con o sin puertas, un
solo asiento y capacidad para dos o tres pasajeros. Puede llevar techo
desmontable.
Facton: automóvil de carrocería descubierta o de techo de lona plegadiza,
asientos paralelos a los ejes, una o dos puertas a cada costado y capacidad para
dos o más personas.
Furgón: automóvil con carrocería de metal, madera u otro material rígido,
totalmente cerrada, puertas laterales y/o traseras, destinado exclusivamente al
transporte de cargas.
Remise: automóvil de alquiler, para el transporte particular de pasajeros, mediante
ajuste de precios a la tarifa aprobada por la autoridad competente.
Rural: automóvil con carrocería cerrada, techo rígido, vidrios laterales, con una o
dos puertas a cada lado y eventualmente otra en la parte trasera, para el
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transporte de pasajeros y carga, provisto de asientos con capacidad hasta 9
pasajeros.
Sedán: automóvil con carrocería cerrada, techo rígido y vidrios laterales, 2 0 4
puertas, asientos paralelos y capacidad para 5 o 6 pasajeros. El sedán de 2
puertas deberá tener una amplia entrada al asiento delantero, cuyo respaldo se
abate para facilitar el acceso trasero. Podrá estar dotado de asientos volcables
(transportines) en cuyo caso, su capacidad podrá aumentar a 8 pasajeros.
Voiturette: automóvil de un solo asiento, techo rígido o capota desarmable con
capacidad de hasta 3 pasajeros. Puede estar dotado de un asiento volcable al
descubierto en su parte trasera.
Bicicleta: vehículo de dos ruedas impulsado por su conductor, mediante pedales.
Con motor: ver ciclomotores.
Camión: Vehículo automóvil, destinado exclusivamente al transporte de cargas de
cualquier naturaleza. El largo de la caja, a partir del último eje trasero, no puede
ser superior a la mitad de la distancia existente entre el eje delantero y el primero
de los ejes traseros.
Camión mixto: camión con cabina de comando, con 1 o 2 puertas a cada lado,
dotado de asientos delantero y trasero paralelos, con capacidad para 8 pasajeros
y caja posterior abierta para transporte de cargas.
Camioneta: vehículo automotor de 3 o más ruedas destinado al transporte de mil
(1000) kg de carga útil y capacidad de hasta tres pasajeros.
Camioneta mixta: camioneta con capacidad de hasta seis pasajeros.
Carruaje: vehículo de tracción a sangre con armazón de hierro o madera, montada
sobre ruedas.
Carro: carruaje de dos ruedas.
Carroza fúnebre: vehículo destinado al transporte de cadáveres humanos,
asimismo se considera carroza fúnebre a todo vehículo de acompañamiento
destinado al transporte de coronas y flores, en los sepelios.
Casa rodante: vehículo con o sin propulsión propia, diseñado y equipado como
lugar de habitación.
Ciclomotor: bicicleta con motor, no mayor de 50cc de cilindrada, que no desarrolla
una velocidad superior a 45 km por hora sobre pavimento liso y cuya fuerza motriz
se transmite cadena, cardán, fricción o correa; dotado de pedales que permiten
que su conductor pueda impulsarlo por sí mismo.
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Ferrocarril: vehículo de transporte sobre rieles, para personas o cargas, que en
general circulan por lugares que le son reservados.
Microbus: autobús para transporte de 10 a 20 pasajeros sentados.
Microcupe: vehículo automotor de dos ruedas, con una cilindrada superior a 50cc
destinada al transporte de personas o cargas pequeñas. Se incluye en esta
denominación a las unidades dotadas de “sidecar” o caja lateral para una o dos
personas.
Ómnibus: vehículo automotor, destinado al transporte colectivo de pasajeros.
Remolque: vehículo sin motor, con dos o más ruedas o tren de ruedas, arrastradas
por un tractor, destinado al transporte de cargas o pasajeros, cuya construcción es
tal que ninguna parte de su peso se transmite al tractor.
Semi-remolque: vehículo destinado al transporte de personas o cargas, cuya
construcción es tal que una parte de su peso se transmite al vehículo que lo
remolca.
Todo terreno: vehículo adaptable a distintos usos de carrocería abierta,
especialmente destinado a taras utilitarias, con capacidad para dos o más
personas. Puede estar dotado de techo y laterales de lona, desmontables (Jeep o
similares).
Tractor: vehículo automotor, que se emplea para arrastras otros vehículos o
maquinarias con capacidad sólo para sus operarios, su sistema de rodaje puede
ser de ruedas y/o orugas.
Tranvías: vehículo que circula sobre rieles, destinado al transporte colectivo de
pasajeros.
Triciclo: vehículo de tres ruedas que puede ser accionado con motor de cilindrada
superior a 50cc. Puede estar dotado de cabina, cerrada o abierta, destinada al
transporte de cargas o hasta tres pasajeros. Su conducción se efectúa mediante
manillar.
Trolebús: vehículo destinado al transporte colectivo de pasajeros, impulsado por
motos eléctrico alimentado por línea de área.
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VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE DERECHOS
“Aquellos que no estén expresamente determinados sus vencimientos y/o fechas
de pago, queda establecido que será el día 31 de mayo de cada año.”
A. J. de Vecinos el 24 de febrero de 1982.
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ORDENANZA SOBRE VENDEDORES AMBULANTES Y PUESTOS MÓVILES
DE VENTA AL PÚBLICO DE DIVERSOS ARTÍCULOS
LA JUNTA DE VECINOS
DECRETA:
Art. 1°) Todo vendedor ambulante que desempeñe sus tareas en la vía pública,
paseos, playas, etc. o que traslade su mercadería en cualquier tipo de vehículo o
que explote un puesto móvil con estacionamiento en los lugares antes
mencionados, deberá munirse del permiso municipal.26
Art. 2°) Para obtener este permiso el solicitante deberá presentar una petición, en
los sellados y timbres correspondientes, haciendo constar:
Nombre, domicilio y documento del solicitante.
Determinación de la o las mercaderías cuyo premiso de venta se solicita y
procedencia de la misma.
Para los Puestos Móviles: medio de transporte que utilizarán para el desempeño
de su actividad y zona o zonas de estacionamiento.
El solicitante del permiso deberá exhibir y el funcionario recepcionista deberá dejar
constancia que tuvo a la vista:
Inscripción en la Dirección General Impositiva (si corresponde)
Carné de Salud de patrones y/o empleados.
Inscripción Bromatológica (si corresponde).
Art. 3°) Los permisos una vez aprobados por el Ejecutivo tendrán en principio un
año de vigencia sin perjuicio de lo que establece el Art. 4°, y serán otorgados,
previa presentación de la documentación exigida en el artículo anterior y los
informes de los Departamentos de Higiene, quien controlará el estado higiénico –
sanitario y ambiental del Puesto Móvil; uniformes, carné de alud, estado sanitario
de las mercaderías, etc., y Departamento de Tránsito y Transporte quien
aconsejará el estacionamiento en calles, lugares públicos, etc., y horarios de labor,
teniendo en cuenta que no se obstaculice el tránsito o de provoquen
aglomeraciones que dificulten la libre circulación. En el caso de solicitudes para el
interior del Departamento los informes precedentes serán producidos por las
respectivas Juntas Locales ante quienes se ha iniciado la solicitud.
Art. 4°) Los permisos serán precarios, revocables y absolutamente intransferibles,
debiéndose cancelar los mismos cuando:
Se hubiere vencido el plazo de concesión.
Se le compruebe al permisario o sus vendedores que incurran en tres faltas
durante la vigencia del permiso.
Art. 5°) La solicitud de renovación deberá efectuarse con un mes de anticipación al
vencimiento del permiso.

26

TEXTO NO VIGENTE; modificado en Presupuesto Quinquenal 1990/94.
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Art. 6°) Cométase al Departamento de Higiene llevar el Registro de Permisos
concedidos, debiendo otorgar un número al solicitante y expedirá al permisario y a
cada uno de sus empleados o vendedores un carné donde constará:
número de registro
fotografía del beneficiario
clases de mercaderías cuya venta se autoriza
lugar donde podrá ejercer su comercio y/O vehículo autorizado a tal fin
carné de salud del beneficiario
horario de labor
fecha de expedición
Art. 7°) Los permisos se clasificarán en tres categorías:
Primera Categoría:
Puestos móviles de venta de productos alimenticios que lleguen al vendedor
elaborados para su comercialización; venta de frutas y verduras; productos no
alimenticios; con una o más personas bajo su dependencia, ya sea vendedor
ambulante o empleado de un puesto móvil. También integrarán esta categoría los
comprendidos en la parte final del apartado siguiente.
Segunda Categoría:
Puestos móviles de productos alimenticios que requieran para ser consumidos por
el público la preparación del producto en el puesto de venta y que sean atendidos
por el propio permisario y una persona bajo su dependencia.
En caso de no ser atendido personalmente por el permisario o siendo atendido por
éste y más de un dependiente, quedará comprendido en la Primera Categoría.
Tercera Categoría:
Vendedores ambulantes
independientes de maníes, churros, helados,
frankfurters, pasteles, frutas y verduras, etc.27
Art.8°) Los permisos concedidos deberán abonar los siguientes valores anuales:
Primera Categoría:
Hasta 2 (dos) empleados …………………………….N$ 2.400
Por cada empleado que supere el número de 2 o por cada vendedor ambulante
que posea: N$ 100.
Segunda Categoría: N$ 1.600
Tercera Categoría: Exonerada.28
Art. 9°) Son obligaciones del permisario:
ejercer su actividad dentro de la zona señalada en el permiso concedido.
Vender únicamente las mercaderías o elementos que figuren en la autorización
concedida por la Intendencia Municipal.
Tener a la vista del público y en caracteres fácilmente legibles todos y cada uno de
los precios de las mercaderías que expenda.
Mantener los lugares de estacionamiento, carritos y/o vehículos y demás
elementos utilizados en perfecto estado higiénico y prolijamente pintados.

27

TEXTO NO VIGENTE; modificado en Presupuesto Quinquenal 1990/94.

28

TEXTO NO VIGENTE; valores actualizados en Presupuesto Quinquenal 1990/94.
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Usar túnica o uniforme con número de permiso y registro bordados o aplicados y
mantenerlos en perfecto estado de aseo.
Mantener en perfectas condiciones de aseo los implementos utilizados para la
venta de comestibles.
Preservar del sol, de moscas y polvo, los artículos de venta, protegiéndolos con
tela blanca o recipientes con tapas o marco de vidrio o plástico.
Mantener en perfecto estado higiénico el lugar de estacionamiento, así como los
alrededores.
Depositar los desperdicios en recipientes con tapas de cierre hermético,
construidos en material inalterable, los cuales deberán ser vaciados diariamente y
desinfectados periódicamente.
Mantener la mayor corrección, prohibiéndose ofrecer su mercadería con voces
inconvenientes y/o molestar al público con el ofrecimiento de las mismas.
NO VENDER:
Refrescos que no posean envase con marca de fábrica responsable, pasteles,
bizcochos, dulce, etc. cuya procedencia no haya sido autorizada por la Intendencia
Municipal o en su caso, por las respectivas Juntas Locales.
Bebidas alcohólicas.
Art. 12°) A fines de otorgar los permisos deberá tenerse en cuenta:
No autorizar el estacionamiento de puestos móviles que vendan los mismos
productos o similares a los ofrecidos por comercios instalados a menos de cien
metros de éstos.
Los ambulantes con o sin vehículo, tampoco podrán instalarse, aunque sea
transitoriamente, a menos de cien metros de comercios ya establecidos que
ofrezcan los mismos o similares productos, salvo autorización de los comerciantes
afectados, mediante escrito que se adjuntará a la solicitud.
De constatarse esta infracción se procederá de inmediato a la cancelación del
permiso.
Los propios ambulantes no podrán establecerse, aunque sea transitoriamente, a
menos de cien metros entre sí, en caso de vender iguale so similares productos,
teniendo prioridad el de mayor antigüedad.
No estarán comprendidos en lo dispuesto anteriormente los vendedores de flores
que se autoricen a instalar en las proximidades del Cementerio.
Tampoco estarán comprendidos en lo dispuesto anteriormente los ambulantes que
sean autorizados a instalarse los días domingos, feriados y en los restantes, en las
horas de visita del público, en las adyacencias de hospitales, pudiéndose autorizar
la instalación de hasta 6 ambulantes en la periferia de dichos establecimientos.
Cuando existan más de una solicitud de ambulantes para instalarse en el mismo
lugar se determinará a quién corresponda la prioridad por la antigüedad
ininterrumpida y estudio de antecedentes (sanciones, cumplimiento de pagos, etc.)
que consta en el Registro que lleva el Departamento de Higiene y en caso de
iguales méritos se dilucidará por sorteo.
Una vez vencidos los permisos otorgados, si dentro del plazo establecido no se
hubiere renovado el mismo, el Departamento de Higiene, procederá a adjudicar el
lugar vacante de acuerdo al criterio del inciso anterior.
Art. 13°) Los permisarios beneficiarios de la presente Ordenanza también caerán
en infracciones cuando:
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Haya caducado el permiso municipal otorgado, procediéndose a la aplicación de la
multa establecida, y por parte del Departamento de Higiene se procederá a la
retención de la mercadería.
Dicho Departamento tomará las medidas pertinentes en cuanto al depósito y
retención de la mercadería o elementos incautados; el infractor
deberá
presentarse dentro de las 48 horas a solicitar su devolución, debiendo pagar lo
que se estipule por concepto de remoción, traslado, depósito y entrega; monto
este que será fijado entre N$ 100 y N$ 300, de acuerdo a la categoría que se
establezca al infractor.
En caso de que no se realice el retiro dentro del plazo otorgado anteriormente, la
mercadería incautada se destinará a los establecimientos hospitalarios, Cárcel,
Hogar Rural, Casa Cuna, Hogar para Ancianos, Comedor Municipal, etc.
Art. 14°) La fiscalización de lo dispuesto en la presente ordenanza se llevará a
cabo por intermedio de los Departamentos de Higiene, Tránsito, Hacienda y
Juntas Locales, en los cometidos que le correspondan a cada uno, debiendo
disponerse la necesaria colaboración entre ellos en caso de constatarse
infracciones.
Art. 15°) Los Permisarios y/o vendedores deberán presentar al personal de los
citados Departamentos y Juntas Locales el carné correspondiente para justificar
su calidad de tales y facilitar el contralor de las mercaderías y elementos ofrecidos.
Art. 16°) La responsabilidad por cualquier falta u omisión de la presente
Ordenanza será siempre de cargo del titular del permiso.
Art. 17°) En caso de comprobarse infracciones a lo dispuesto precedentemente,
los permisarios serán sancionados con multas de N$ 100 hasta N$ 1.000.
Art. 18°) En caso de reincidencias en falta u omisión, del mismo o diferente tipo,
dentro del año de vigencia que se le otorga el permiso al beneficiario se aplicará,
aparte de la multa correspondiente, una suspensión del permiso por el término de
30 días y de comprobarse una tercera falta u omisión dentro del mismo período de
determinará la caducidad del permiso concedido.
Art. 19°) En caso de no ser satisfechas las multas a partir de los diez días de
haber sido notificado el infractor de la resolución del Ejecutivo Comunal, se
procederá a inmediata cancelación del permiso otorgado y se proseguirá el cobro
por la vía que corresponda.
Art. 20°) En caso de hacerse efectivo el pago, dentro del plazo establecido en el
artículo 10°, se procederá a la caducidad del permiso.
Art. 21°) Derógase toda ordenanza, decreto o resolución que sobre esta materia
esté vigente en el Departamento de Rocha, a la fecha de esta promulgación,
excepto la ordenanza sobre ocupación de predios y aceras municipales del 16 de
febrero de 1977.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS, A LOS VEINTISEIS DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.
Luis Luna Méndez
Vice - Presidente
José M. Lema
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Rocha, 4 de enero de 1980.
Resolución N° 00021
VISTOS: estos obrados, y
ATENTO: a lo dictaminado por la Junta de Vecinos, el Intendente Municipal,
RESUELVE:
1° - Cúmplase la Resolución de la Junta de Vecinos de fecha 26 de diciembre de
1979.
2° - Anótese, comuníquese a quienes corresponda y diligenciado, vuelva al
Despacho.
Cnel. Bonifacio
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan Gargiulo
Secretario General
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PRESUPUESTO QUINQUENAL 1990/94
VENDEDORES AMBULANTES
Modifícanse los Arts. 1° y 7° de la Ordenanza respectiva, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Art.1) Todo vendedor ambulante que desempeñe su tarea en la vía pública,
paseos, playas, etc., o que traslade su mercadería en cualquier tipo de vehículo, o
que explote un puesto móvil, deberá munirse del permiso municipal.
Art.7) Los permisos se clasificarán en tres categorías:
Primera Categoría:
Puestos móviles de venta de productos alimenticios que lleguen al vendedor
elaborados para su comercialización; venta de frutas y verduras, productos no
alimenticios con una o más personas bajo su dependencia, ya sea con vendedor
ambulante o empleado de un puesto móvil. También integrarán esta categoría los
comprendidos en la parte final del apartado siguiente.
Segunda Categoría:
Puestos móviles de productos alimenticios que requieran para ser consumidos por
el público la preparación del producto en el puesto de venta y que sean atendidos
por el propio permisario y una persona bajo su dependencia.
En caso de no ser atendido personalmente por el permisario o siendo atendido por
éste y más de un dependiente, quedará comprendido en la Primera Categoría.
Tercera Categoría:
Vendedores ambulantes
independientes de maníes, churros, helados,
frankfurters, pasteles, etc.
Fíjanse los valores establecidos en el Art. 8°) de la Ordenanza sobre
“vendedores Ambulantes” y puestos móviles de venta al público de diversos
artículos, en unidades reajustables de acuerdo a lo siguiente:
Primera Categoría:
Hasta 2 (dos) empleados …………………………….50 UR.
Por cada empleado que supere el número de 2 (dos) o por cada vendedor
ambulante, 5 (cinco) Unidades Reajustables más por cada uno.
Segunda Categoría:
30 Unidades Reajustables
Tercera Categoría:
0.5 Unidades Reajustables
PERMISOS PARA FERIANTES:
Los permisos que otorga esta Intendencia para poder instalarse en las ferias
vecinales del Departamento, serán motivo de reglamentación por el Ejecutivo,
previa aprobación de la Junta Departamental.
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 02011/993
Rocha, 10 de diciembre de 1993
VISTO: el Presupuesto Quinquenal 1990/1994 y las modificaciones y siguientes,
en las cuales no se establecen normas para la aplicación porcentual del cobro del
tributo “Vendedores Ambulantes”, no plazo para el pago de la tasa
correspondiente;
RESULTANDO: que en tal sentido, la Dirección de Control de Impuestos, Tasas e
Inspecciones sugiere se aplique el mismo porcentaje establecido para la tasa de
higiene ambiental en lo referente a la fecha de inicio de actividades comerciales;
II) que asimismo, en lo que respecta al plazo de cobro, los vendedores
ambulantes que trabajen en la temporada estival desde el 16 de diciembre a abril
abonen un 75% del tributo anual como lo establecido para los establecimientos
comerciales en la Tasa de Higiene Ambiental;
CONSIDERANDO:
ATENTO:
a que el Departamento General de Hacienda comparte en un todo lo
expresado anteriormente,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Dispónese se aplique para la Tasa de Vendedores Ambulantes, el
microporcentaje que está establecido para la Tasa de Higiene Ambiental, en lo
referente a la fecha de inicio de actividades, en mérito de lo expuesto en el cuerpo
de la presente resolución.
2°) Dispónese que en lo referente al plazo para el cobro del tributo, los vendedores
ambulantes que trabajen en la temporada estival deberán hacer efectivo el pago
de la siguiente manera: desde el 16 de diciembre a abril un 75% del valor del
tributo anual como los establece la Tasa de Higiene Ambiental para los
establecimientos comerciales.
3°) Regístrese y pase para conocimiento y comunicaciones que correspondan a la
Dirección de Control de Impuestos, Tasas e Inspecciones, siga a la Dirección de
Inspecciones Generales.
Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
Darwin Rodríguez
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución: N° 02098/90
Rocha, 4 de diciembre de 1990.
Materia: se reglamenta la instalación de locales de venta en la zona de playa.

VISTO: que al aproximarse la temporada de verano las solicitudes para la
instalación de vendedores de refrescos y comestibles en la zona de playa, se ven
sumamente incrementadas;
CONSIDERANDO: I) que al no existir reglamentación al respecto, dicha
instalación se realiza en forma irregular, descuidándose aspectos higiénico –
sanitarios;
que para evitar dichos inconvenientes y a efectos de dictar normas en la materia,
se realizó una reunión entre el Sr. Director de Turismo, la Sra. Arq. del
Departamento General de obras y los Sres. Ediles Locales;
que estudiadas las mismas por la superioridad se considera que su aprobación
será muy conveniente tanto en su aspecto higiénico – sanitario, así como de la
imagen turística del Departamento; y
ATENTO: a sus facultades y a la fundamentación expuesta,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1°) Se reglamenta la instalación de puestos de venta de refrescos y comestibles
en la zona de playa, debiendo darse cumplimiento a las siguientes condiciones:
Las solicitudes de puestos para la venta de bebidas y comestibles elaborados, a
instalarse en la zona de playa, deberán presentarse en esta Intendencia con la
debida autorización de la Dirección de Hidrografía y deberán ser informadas por el
Departamento General de Obras de la Comuna, siendo admitidas solamente las
solicitudes cuya construcción precaria sea dl tipo Choza o Quincho.
Se colocarán tachos de residuos colgados según reglamentación de la Junta
Local.
La limpieza de playa se hará en un radio de 50 mts. del lugar de instalación.
Los impuestos por concepto de dicha actividad se pagarán previamente al inicio
de la misma.
El propietario deberá poseer carné de salud vigente y Certificado de Buena
Conducta.
Los mismos podrán vender comestibles elaborados, refrescos y cigarrillos.
No se admitirá la venta de bebidas alcohólicas.
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2°) Los interesados en la instalación de “quinchos” en la zona de playa deberán
tomar conocimiento de esta reglamentación.
3°) Regístrese, comuníquese a las Juntas Locales que corresponda adjuntando
fotocopia de la presente Resolución; pase a los efectos pertinentes a la Dirección
de Prensa y Difusión; siga luego a conocimiento de la Dirección de Turismo y del
Departamento General de Obras; pase luego a la Dirección de Contralor de
Impuestos, Tasas e Inspecciones y cumplido, archívese.

Silvio Cardoso
Secretario General

Irineu Riet Correa
Intendente Municipal
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 952
Rocha, 23 de abril de 2004.
VISTO: la gestión realizada por la Junta Departamental de Rocha a través de las
Comisiones de Legislación y Reglamento, la cual Decreta el carácter preferencial
del tránsito vehicular para la circulación por varias calles de la Ciudad de Rocha;
CONSIDERANDO: que a la fecha corresponde promulgar el Decreto dispuesto;
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º) Promulgar el Decreto Nº 1/04 de la Junta Departamental de Rocha, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º)- A los efectos del tránsito vehicular en la ciudad de Rocha se
designan como vías preferenciales para el flujo automotor las siguientes calles o
avenidas en toda su extensión: Dr. José Pedro Ramírez, General Artigas, 18 de
Julio, Dr. Mario Anza Vigliola, José Batlle y Ordóñez, Avenidas Dr. Luis Alberto de
Herrera, Ituzaingó, Dr. Florencio Martínez Rodríguez, 1º de Agosto y Gral.
Fructuoso Rivera.
ARTÍCULO 2º)- Tal preferencia implica que los vehículos que accedan a dichas
arterias deberán detenerse para otorgar el paso a los vehículos que se desplazan
por las mismas.
ARTÍCULO 3º)- En el caso de intersección de dos arterias preferenciales deberá
cederse el paso a quien transite por la derecha del conductor.
ARTÍCULO 4º)- La Intendencia Municipal de Rocha colocará carteles de “PARE”
en cada bocacalle de acceso a dichas vías de tránsito.
ARTÍCULO 5º)- La presente reglamentación comenzará a regir a los diez días
siguientes a su publicación en el Diario Oficial y en un diario de esta localidad.
2º) Regístrese, pase a la Secretaría de Relaciones Públicas para su publicación,
pase a sus efectos a la División Tránsito y Transporte, tome conocimiento
Asesoría Letrada; diligenciado, archívese.
Irineu Riet Correa
Intendente
Darwin Rodríguez
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
RESOLUCIÓN Nº 2775/04.
Rocha, 16 de setiembre de 2004.
VISTO: la Resolución Nº 2533/04 de fecha 30 de agosto de 2004, por la cual se
envía a la Junta Departamental de Rocha un Proyecto de Decreto solicitando sea
declarada Villa Velázquez "Capital Histórica Departamental", en el marco de las
actividades culturales y comunitarias programadas para este año en la
revalorización de la Batalla de India Muerta;
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental con fecha 6 de setiembre de
2004, mediante el Decreto Nº 05/04 aprueba la propuesta de este Ejecutivo;
ATENTO: a ello y a sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
1º- Promulgar el Decreto Nº 05/04 dictado por la Junta Departamental de
Rocha,
declarando a Villa Velázquez "Capital Historia Departamental", en el
marco de las actividades culturales y comunitarias programadas para este año, en
la revalorización de la Batalla de India Muerta.2°Regístrese, publíquese, tome conocimiento la Oficina de Relaciones
Públicas, Comisión Patriótica, Departamento de Cultura, Secretaría de Turismo y
Asesoría Letrada; diligenciado, archívese.IRINEU RIET CORREA
Intendente Municipal
DARWIN RODRÍGUEZ
Secretario General
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Materia: Reglamento de viviendas Municipales. Disposiciones para su
arrendamiento.
Art. 1°) El arrendamiento de las viviendas económicas Municipales construidas y
las que se construyan en el futuro, sean fincas individuales o apartamentos, se
regirán por las normas establecidas en el presente decreto.
Art. 2°) Para la adjudicación de la vivienda se tendrá en cuenta, dando preferencia
para su locación, la antigüedad de los funcionarios inscriptos, computándose a tal
efecto los años prestados a los servicios municipales en carácter de eventual y/o
presupuestado.
El plazo mínimo de prestación de servicios al Gobierno Departamental, para darle
derecho a la inscripción será de siete años para los funcionarios presupuestados y
de diez años para los eventuales debiendo éstos últimos haber cumplido su
período de actividad en forma ininterrumpida.
Art. 3°) Podrán aspirar al arrendamiento los funcionarios que en el momento de
inscribirse reúnan las condiciones siguientes:
Su calidad de empleado u obrero municipal con sueldo adecuado a las
obligaciones que contraerá de tal manera que el precio del alquiler represente a
los sumo el 25% (veinticinco por ciento), del sueldo básico que perciba en
momento de la adjudicación.
Buena conducta, condiciones morales y hábitos de buena conservación de la
vivienda.
Tener familia a su cargo. Los aspirantes deberán probar la constitución de su
hogar y que sus hijos o descendientes consanguíneos en edad escolar, reciben
enseñanza primaria.
Art. 4°) La certificación de los sueldos que declaren ganar los aspirantes, será
efectuada por intermedio de la Dirección de Hacienda.
Art. 5°) El funcionario o su cónyuge que son propietarios exclusivos de una o
varias casas habitación ubicadas en núcleos poblados del departamento o que
posean otros bienes muebles o inmuebles que no sean de uso personal no
estarán comprendidos en los beneficios del presente decreto.
Art. 6°) Los funcionarios que tengan la calidad de arrendatarios de casa habitación
con desalojo pendiente a la fecha de aprobación del presente reglamento, y que
por no encontrarse amparados por la ley del 2 de junio de 1968, deben entregar la
finca tendrán preferencia para la adjudicación de las viviendas en arrendamiento
sin entrar en el sorteo, siempre que cumplan con las demás condiciones del
presente decreto.
La justificación de su situación deberá hacerla con la exhibición del respectivo
expediente judicial, o en su defecto, mediante la exhibición de prueba fehaciente
que justifique la situación de precariedad en que arrienda la finca.
Art. 7°) A los efectos de adjudicación se procederá a un llamado de aspirantes por
los siguientes medios:
Por intermedio de la prensa, a cuyos efectos se establecerá un plazo mínimo de
diez días para formalizar el pedido.
Por circular ante las Direcciones de la Intendencia, las que tendrán la obligación
de notificar a sus subalternos.
Ambos procedimientos deberán efectuarse simultáneamente.
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Art. 8°) El registro de aspirantes constará de los datos siguientes:
Nombre y apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y credencial cívica.
Condición de empleado u obrero municipal presupuestado o eventual con
indicación de la Dirección, Jefatura o Sección donde presta servicios.
Monto del sueldo básico que perciba.
Garantía que ofrecerá, para casos de funcionarios eventuales.
La declaración de que tanto él como su cónyuge no son propietarios exclusivos de
ninguna vivienda ubicada en alguno de los centros poblados.
Art. 9°) El aporte de los datos a que se refiere el artículo anterior, por parte de los
interesados, tendrá características y efectos de declaración jurada.
Art. 10°) El acto del sorteo se hará en forma pública en presencia de los
interesados que deseen concurrir, en dicho acto si así lo exigieran los interesados
deberá ser certificado por escribano público.
Art. 11°) En caso de desistimiento o no a asistir derecho al beneficiario se
procederá a un nuevo sorteo entre los inscritos de las unidades no adjudicadas.
Art. 12°) Previamente a la formalización del contrato de arrendamiento el
interesado y demás personas que componen el núcleo familiar que ha de habitar
la vivienda deberán presentar certificado de vacuna antivariólica, antidiftérica y
carnet de salud.
A falta de éste, los servicios médicos de certificaciones del Municipio certificarán
que ninguna de las personas destinadas a habitar la vivienda padece enfermedad
infecto contagiosa que signifique peligro de propagación o contagio para los
ocupantes de viviendas vecinas.
Art. 13°) El número de personas que habitará las viviendas no podrá exceder de la
capacidad de éstas, la que será determinada por la Dirección de Arquitectura,
Planeamiento y Contralor de Obras de este Municipio.
Art. 14°) El plazo de arrendamiento será de dos años (2 años). Si el inquilino
deseare seguir ocupando la vivienda deberá iniciar las gestiones del caso ante la
administración municipal, con un término anticipado no menor de sesenta días del
vencimiento del plazo, estando el interesado a la decisión que se adopte.
Art. 15°) Para resolver sobre dichas gestiones la Intendencia Municipal tendrá en
cuenta especialmente los elementos de juicio siguientes:
Cumplimiento de las obligaciones contraídas.
Estado de conservación higiene de la vivienda.
Conducta observada por el arrendatario y su familia, siendo prohibido ceder el
arrendamiento, subalquilar o permitir la utilización de las mismas a personas
ajenas al núcleo familiar, quedando el arrendatario obligado a permitir, dentro de
horas hábiles la inspección de las mismas por personal municipal debidamente
habilitado a los efectos de constatar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y a los efectos de hacer las reparaciones necesarias.
Art. 16°) La contravención por parte del inquilino a las disposiciones del presente
decreto y la falta de observancia de las normas establecidas en el mismo, dará
lugar a la acción legal del desalojo.
Art. 17°) Créase un fondo denominado "Construcción, conservación y reparación
de viviendas municipales".
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Art. 18°) El adjudicatario, a los efectos de garantir el pago del alquiler, deberá
hacerlo por vía de retención sobre su sueldo, a cuyos efectos, deberá librar la
correspondiente autorización ante la Dirección General de Hacienda.
Art. 19°) En caso de fallecimiento del funcionario arrendatario sus derechos y
obligaciones se transmiten al cónyuge supérstite o sus hijos.
Siempre que el cónyuge no tuviere hijos menores a su cargo el derecho a
permanecer en la vivienda se extenderá hasta completar el plazo de dos años en
vigencia. Si lo que faltare del referido plazo fuere anterior a un año, el viudo o
viuda podrán permanecer en la vivienda hasta completar los doce meses.
Si el viudo o la viuda tuviera menores a su cargo que integren su núcleo familiar,
fueren o no parientes consanguíneos del mismo, tendrán derecho a permanecer
en la finca hasta completar el plazo vigente de dos años y optar a un último
período de dos años.
En ningún caso el monto del alquiler podrá exceder el 25% de las entradas
líquidas globales del núcleo familiar.
(Texto aprobado en sesión realizada el 22 de agosto de 1968 y modificado luego
en su artículo segundo en sesión del 3 de octubre del mismo año)
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Materia: Se establecen mecanismos normativos para la importación de prototipos
de viviendas prefabricadas.
Rocha, 4 de junio de 1980.
VISTO: El decreto del Poder Ejecutivo Nacional 652/979, de fecha 14 de
noviembre de 1979, por el cual se fija un recargo mínimo a la importación de
"Construcciones prefabricadas y de madera".
CONSIDERANDO: I) Que constituye uno de los objetivos de esta Administración
el abatimiento de costos de la construcción de vivienda para sectores de ingresos
medios y bajos así como el fomento de la actividad turística de la zona:
II) Que a nivel municipal es necesario el establecimiento de mecanismos
normativos que tiendan a hacer posible el cumplimiento de los fines enunciados en
la parte expositivo de referido decreto;
III) Que con ellos se procura crear las condicionantes básicas que hagan posible la
incorporación al Mercado Departamental de casas prefabricadas como medio apto
para abatir el déficit habitacional;
IV) Que es necesario propiciar la producción de viviendas mediante la aplicación
de diversos métodos constructivos que supongan una efectiva disminución de los
costos de construcción:
ATENTO: a lo preceptuado en el art. 35 numeral 26 de la ley 9515 del 28 de
octubre de 193529,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ROCHA
RESUELVE:
Art. 1°) Los importadores y/o representantes de los prototipos de viviendas
prefabricadas, deberán gestionar la aprobación de los mismos por ante la
Intendencia Municipal. El Departamento de Arquitectura establecerá los criterios
técnicos que deberán cumplir los referidos modelos.
29

Ley 9515, art. 35, numeral 26: (Compete al Intendente: ) “Dictar reglas para la edificación en los centros
urbanos, siendo de su cargo:
a) Ejercer las facultades que sobre construcción de cercos y veredas acuerdan las leyes vigentes a las
autoridades municipales;
b) Intervenir especialmente en la construcción de las salas de espectáculos públicos, así como en las
de las casas de inquilinato, de apartamentos, y de todo edificio destinado a contener aglomeración
de personas;”
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Art. 2°) Las personas físicas o jurídicas interesadas en la construcción de una o
más viviendas prefabricadas, deberán presentarse en consulta ante el
Departamento de Arquitectura.
Art. 3°) Durante el trámite de consulta previa la Intendencia tendrá en cuenta las
características de la misma, su forma, y los materiales, volumen o destino
declarado o presuntivo y si no se estuviere de acuerdo al carácter residencial o a
la jerarquía de la zona donde se implante, se podrá denegar la solicitud. Asimismo
podrá paralizar los trabajos de un permiso que hubiese sido autorizado si
constatare en el proceso de ejecución de la obra, un cambio en cualquiera de los
aspectos señalados anteriormente y que contraviniere el carácter residencial de la
zona, sin perjuicio de las medidas o sanciones que correspondan.
Art. 4°) La aprobación del prototipo o modelo por parte de la Intendencia Municipal
y el requisito de la consulta previa, condicionarán el otorgamiento de la respectiva
autorización.
Art. 5°) En todos los casos, los tipos deberán cumplir con las normas de la
ordenanza general de construcción con relación a los siguientes ítems:
Tipo de edificación permitida en la zona en que se implante;
Dimensiones general de espacios y elementos constructivos. Podrá admitirse las
excepciones al dimensionado de los elementos constructivos, emergentes de la
solicitud adoptada, cuando se demuestre que la misma garantiza niveles similares
y las soluciones tradicionales en cuanto a seguridad estructural, estanqueidad,
aislación y privacidad.
Parámetros de ocupación.
Art. 6°) En el trámite de la consulta previa, los interesados deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
Proporcionar los recaudos que permitan verificar el cumplimiento de lo
preceptuado en el original 6º.
Indicar a texto expreso los coeficientes de aislación de los cerramientos.
Detalles constructivos de los elementos estructurales principales, paredes,
cubierta superior, piso y aberturas, así como las instalaciones eléctricas y
sanitaria.
Material gráfico complementario del prototipo específico a construir proporcionado
por los fabricantes.
Art. 7°) Anótese, remítase al Departamento de Relaciones Públicas para su
publicación, pase a sus efectos al Departamento de Arquitectura y diligenciado,
vuelva al Despacho.

Cnel. Ignacio M. Bonifacio
Intendente Municipal
Tte. Cnel. (R) Juan J. Gargiulo
Secretario General
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROCHA
Resolución Nº 2670/94
Exp. 34642
Rocha, 4 de noviembre de 1994.
VISTO: las exigencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en lo que
tiene que ver con las marcación de los chasis de las zorras de carga que circulan
en el territorio nacional;
CONSIDERANDO: I) Que es de interés de esta Comuna, instrumentar un registro
a fin de controlar los chasis, previo al trámite de obtención de matrícula;
II) Que el mismo se efectuará en forma coordinada entre la Dirección de Vialidad y
la División Tránsito y Transporte; y
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE:
1º) Créase un Registro de chasis de zorras de carga que circulan como acoplado
a camiones.
2º) Dicho registro consiste en grabar en el chasis de la zorra, en forma tal que
permanezca, con un número que comenzará por el 0001 en forma correlativa, por
parte de la Dirección de Vialidad, debiendo ésta entregar un comprobante para ser
presentado ante la División Tránsito y Transporte, para el inicio de la gestión de
obtención de matrícula para la misma.
3º) Dicho número deberá incluirse en la libreta que identifica la zorra.
4º) Regístrese y pase a sus efectos a la División Tránsito y Transporte y siga a la
Dirección de Vialidad.
Aníbal Marzano
Intendente Municipal
Mtro. Alfredo Bentancort
Secretario General
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ÍNDICE ALFABÉTICO DEL ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL

Artículo

MATERIA

página

1 Aplicación

289

110 Aplicación

308

111 Aplicación

308

112 Aplicación

308

113 Aplicación

309

114 Aplicación

309

115 Aplicación

309

26 Ascenso

293

27 Ascenso

294

29 Ascenso

294

30 Ascenso

294

31 Ascenso

294

32 Ascenso

294

28 Ascenso: concurso

294

5 Asociaciones
112 Bandas de Música

290
308

16 Calificación

292

17 Calificación

292

18 Calificación

292

19 Calificación

292

20 Calificación

293

21 Calificación

293

22 Calificación

293

23 Calificación

293
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Artículo

MATERIA

página

24 Calificación

293

25 Calificación

293

10 Clasificación

291

25 Consejo de Disciplina y Asesoramiento

293

95 Consejo de Disciplina y Asesoramiento

306

97 Consejo de Disciplina y Asesoramiento

306

42 Denominación de cargos

296

52 Difamación

297

6 Ficha de datos

290

7 Ficha de datos

290

8 Ficha de datos

290

9 Ficha de datos

291

4 Función Pública

289

110 Funcionarios de la Junta Departamental: Estatuto

308

113 Funcionarios eventuales y contratados

309

114 Funcionarios eventuales y contratados

309

115 Funcionarios eventuales y contratados

309

45 Gastos de locomoción y viático

296

46 Horarios y Descansos

296

93 Horarios y Descansos

305

94 Impugnación de resoluciones

305

44 Inasistencias y justificación

296

12 Ingreso

291

13 Ingreso

291

14 Ingreso

292

15 Ingreso

292

55 Licencia anual

297
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Artículo

MATERIA

página

56 Licencia anual

298

57 Licencia anual

298

58 Licencia anual

298

59 Licencia anual

298

60 Licencia anual

298

61 Licencia anual

299

62 Licencia anual

299

63 Licencia anual

299

64 Licencia anual

299

65 Licencia por enfermedad

299

66 Licencia por enfermedad

300

67 Licencia por enfermedad

300

68 Licencia por enfermedad

301

69 Licencia por enfermedad

301

70 Licencia por enfermedad

301

71 Licencia por enfermedad

301

72 Licencia por enfermedad

301

73 Licencia por enfermedad

301

74 Licencia por maternidad

302

75 Licencia por maternidad

302

76 Licencia por maternidad

302

77 Licencia por maternidad

302

86 Licencias especiales

304

87 Licencias especiales

304

88 Licencias especiales

304

89 Licencias especiales

304

88 Licencias por actos en Comisión de servicio

304

1288

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Artículo

MATERIA

página

89 Licencias por actos en Comisión de servicio

304

78 Licencias por donación de sangre

302

81 Licencias por estudios

303

82 Licencias por estudios

303

83 Licencias por estudios

303

79 Licencias por fallecimiento

303

84 Licencias por jubilación

304

85 Licencias por jubilación

304

80 Licencias por matrimonio

303

86 Licencias por paternidad

304

90 Licencias: disposiciones generales

305

91 Licencias: disposiciones generales

305

92 Licencias: disposiciones generales

305

93 Licencias: disposiciones generales

305

33 Obligaciones y Responsabilidades

294

34 Obligaciones y Responsabilidades

295

35 Obligaciones y Responsabilidades

295

36 Obligaciones y Responsabilidades

295

37 Obligaciones y Responsabilidades

295

38 Obligaciones y Responsabilidades

295

47 Órdenes ilegales: cumplimiento

296

53 Permutas de empleos

297

39 Prohibiciones

295

40 Prohibiciones

295

3 Proselitismo

289

43 Proselitismo

296

54 Reglamentos aplicables

297

1289

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Artículo

MATERIA

11 Requisitos de ingreso
2 Retribuciones

página
291
289

41 Sanciones

295

93 Sanciones

305

95 Sanciones

306

96 Sanciones

306

97 Sanciones

306

98 Sanciones

306

99 Sanciones

306

100 Sanciones

307

101 Sanciones

307

102 Sanciones

307

103 Sanciones

307

104 Sanciones

307

105 Sanciones

307

106 Sanciones

308

107 Sanciones

308

108 Sanciones

308

109 Sanciones

308

98 Sumarios

306

99 Sumarios

306

100 Sumarios

307

101 Sumarios

307

102 Sumarios

307

103 Sumarios

307

104 Sumarios

307

105 Sumarios

307
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Artículo

MATERIA

página

106 Sumarios

308

107 Sumarios

308

108 Sumarios

308

109 Sumarios

308

97 Suspensión

306

51 Suspensión preventiva

297

48 Traslados

296

49 Traslados

297

50 Traslados

297

48 Traslados en Comisión

296

17 Tribunal calificador

292

18 Tribunal calificador

292

19 Tribunal calificador

292

20 Tribunal calificador

293

21 Tribunal calificador

293

22 Tribunal calificador

293

23 Tribunal calificador

293

24 Tribunal calificador

293

25 Tribunal calificador

293

97 Tribunal Calificador

306

16 Tribunal calificador: integración

292

43 Violencia

296
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190
191
192
28
29
46
47
48
49
50
51
166
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
168
169
170
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

MATERIA
Accidentes de Tránsito
Accidentes de Tránsito
Accidentes de Tránsito
Aceras: uso
Aceras: uso
Adelantamiento
Adelantamiento
Adelantamiento
Adelantamiento
Adelantamiento
Adelantamiento
Animales sueltos
Animales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: circulación conAnimales: dispositivos de seguridad
Animales: dispositivos de seguridad
Animales: estacionamiento
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación

página
40
40
40
10
10
12
12
12
13
13
13
35
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
36
36
35
36
36
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
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ARTÍCULO
142
143
141
142
143
144
59
31
32
33
36
37
43
44
96
97
98
98
99
100
101
122
123
124
125
126
127
128
106
107
76
77
78
83
84
52
53
170
144
158

MATERIA
Bicicletas: circulación
Bicicletas: circulación
Bicicletas: dispositivos de seguridad
Bicicletas: dispositivos de seguridad
Bicicletas: dispositivos de seguridad
Bicicletas: estacionamiento
Calzadas: trabajo enCalzadas: uso
Calzadas: uso
Calzadas: uso
Calzadas: uso
Calzadas: uso
Calzadas: uso
Calzadas: uso
Carga y descarga
Carga y descarga
Carga y descarga
Carga y descarga
Carga y descarga
Carga y descarga
Carga y descarga
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Conductores: obligaciones generales
Cruce de Paso a Nivel
Cruce de Paso a Nivel
Detenciones
Detenciones
Detenciones
Detenciones Obligatorias
Detenciones Obligatorias
Distancias
Distancias
Estacionamiento: animales
Estacionamiento: bicicletas
Estacionamiento: motocicletas

página
32
32
31
32
32
32
14
10
10
10
10
11
12
12
21
21
21
21
21
22
22
25
25
27
27
27
28
28
22
23
17
17
17
19
19
13
13
36
32
34
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ARTÍCULO
98
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
85
70
71
72
73
74
75
8
19
20
21
14
23
9
10
11
12
13
24
16
17
15
22

MATERIA
Estacionamiento: ómnibus
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Estacionamiento: vehículos
Frenadas bruscas
Giros
Giros
Giros
Giros
Giros
Giros
Licencias para conducir
Licencias para conducir
Licencias para conducir
Licencias para conducir
Licencias para conducir: categorías
Licencias para conducir: formato
Licencias para conducir: obtención
Licencias para conducir: obtención
Licencias para conducir: obtención
Licencias para conducir: obtención
Licencias para conducir: obtención
Licencias para conducir: pérdida
Licencias para conducir: permisos a menores
Licencias para conducir: permisos a menores
Licencias para conducir: permisos provisorios
Licencias para conducir: renovación

página
21
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
19
16
16
16
17
17
17
4
8
8
8
5
8
5
5
5
5
5
9
7
7
7
8
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ARTÍCULO
18
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
172
173
174
175
176
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
153
154
155
156
157
158
98
27
28

MATERIA
Licencias para conducir: reválidas
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Luces: uso
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: circulación
Motocicletas: dispositivos de seguridad
Motocicletas: dispositivos de seguridad
Motocicletas: dispositivos de seguridad
Motocicletas: dispositivos de seguridad
Motocicletas: dispositivos de seguridad
Motocicletas: estacionamiento
Ómnibus: estacionamiento
Peatones: circulación
Peatones: circulación

página
7
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
36
36
36
36
37
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
33
33
34
34
34
34
21
9
10
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ARTÍCULO
29
30
30
31
32
33
34
35
36
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
25
26
56
57
42
130
131
1
193
103
104
105
194
178
179
180
181
182
183
184

MATERIA
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Peatones: circulación
Pendientes
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Preferencias de paso
Registro condicional
Registro condicional
Remolques
Remolques
Rond Points
Señalización
Señalización
Tránsito y Transporte, Departamento deTránsito: fiscalización
Tránsito: obstaculización
Tránsito: obstaculización
Tránsito: obstaculización
Tránsito: ordenamiento
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones

página
10
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
9
9
14
14
12
30
30
3
40
22
22
22
41
37
37
38
38
38
38
38
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ARTÍCULO
185
186
187
188
189
55
171
108
109
110
177
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

MATERIA
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Tránsito: Sanciones
Vehículos con carga
Vehículos de carga: prohibición
Vehículos de emergencia
Vehículos de emergencia
Vehículos de emergencia
Vehículos destinados al Servicio Público
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
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38
39
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40
40
13
36
23
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37
11
11
11
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12
12
12
12
12
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12
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14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
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69
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73
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83
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85
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87
88
89
90
91
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

MATERIA
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
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129
130
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38
79
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4
5
6
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2
3

MATERIA
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Vehículos: circulación
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
Velocidad
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vía pública: uso
vía pública: uso
vía pública: uso
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vía pública: usuarios
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página

63

Alturas

159

62

Áreas verdes

159

63

Ascensores

161

35

Baños

144

63

Características constructivas

161

34

Cocinas

144

11

Construcción: Infracciones y sanciones

138

12

Construcción: Infracciones y sanciones

138

13

Construcción: Infracciones y sanciones

138

14

Construcción: Infracciones y sanciones

138

15

Construcción: Infracciones y sanciones

139

16

Construcción: Infracciones y sanciones

139

17

Construcción: Infracciones y sanciones

139

18

Construcción: Infracciones y sanciones

139

19

Construcción: Infracciones y sanciones

139

20

Construcción: Tasas y derechos

140

21

Construcción: Tasas y derechos

140

22

Construcción: Tasas y derechos

140

23

Construcción: Tasas y derechos

141

24

Construcción: Tasas y derechos

142

37

Corredores, pasajes y galerías

145

53

Costa Azul: edificación

154

Edificación

134

Edificios: destinos

161

63
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ARTÍCULO

MATERIA

página

39

Edificios: normas especiales

38

Escaleras

145

40

Fraccionamientos

146

63

Garajes

160

33

Habitaciones

143

25

Higiene: Normas para la vivienda

142

26

Higiene: Normas para la vivienda

142

27

Higiene: Normas para la vivienda

142

28

Higiene: Normas para la vivienda

142

29

Higiene: Normas para la vivienda

142

63

Hoteles

162

63

Hoteles: baños comunes

162

63

Hoteles: baños generales

162

63

Hoteles: baños privados

162

63

Hoteles: entrada

162

63

Hoteles: estares

163

63

Hoteles: habitaciones

162

36

Iluminación y ventilación

145

52

La Aguada: edificación

153

55

La Pedrera: edificación

155

30

Patios

143

31

Patios

143

32

Patios

143

10

Permiso de Construcción

137

1º

Permiso de Construcción

134

2º

Permiso de Construcción

134

3º

Permiso de Construcción

134
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ARTÍCULO

MATERIA

página

4º

Permiso de Construcción

134

5º

Permiso de Construcción

134

6º

Permiso de Construcción

135

7º

Permiso de Construcción

137

8º

Permiso de Construcción

137

9º

Permiso de Construcción

137

41

147

49

REGIÓN A 2
REGIÓN A 2 Se modifica por Resolución
N° 00503/80 de 17 de Abril de 1980.

42

REGIÓN A 2 Zona A2 -1

148

43

REGIÓN A 2 Zona A2 -2

148

44

REGIÓN A 2 Zona A2 -3

150

45

REGIÓN A 2 Zona A2 -4

150

46

REGIÓN A 2 Zona A2 -5

150

47

REGIÓN A 2 Zona A2 -6

151

48

REGIÓN A 2 Zona A2 -6

151

50

REGIÓN A 3 Zona A3 -1

153

51

REGIÓN A 3 Zona A3 -2

153

52

REGIÓN A 4 Zona A4 -1 (La Aguada)

153

53

154

54

REGIÓN A 4 Zona A4 -2 (Costa Azul)
REGIÓN A 4 Zona A4 -3 (entre Costa
Azul y La Pedrera)

55

REGIÓN A 4 Zona A4 -4 (La Pedrera)

155

56

REGIÓN A 6
REGIÓN A 7 Ciudad de Rocha Zona A7 1

155

157

59

REGIÓN A 7 Ciudad de Rocha Zona A7 2
REGIÓN A 7 Ciudad de Rocha Zona A7 3

60

REGIÓN A 7 Ciudad de Rocha Zona A7 -

157

57
58

152

154

156

157
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ARTÍCULO

MATERIA

página

61

REGIÓN A 7 Ciudad de Rocha Zona A7 5

158

64

Retiros: aclaraciones

163

63

Sub estación de UTE

162

4
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ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
2005 – 2010

CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

II

11 Aguinaldo

85

III

94 Alumbrado público

108

III

95 Alumbrado público

108

III

129 Alumbrado público

123

II

15 Asignación Familiar

86

II

19 Asistencia médica

87

III

86 Avisos y Propaganda

105

III

87 Avisos y Propaganda

105

III

88 Avisos y Propaganda

107

III

89 Avisos y Propaganda

107

III

90 Avisos y Propaganda

107

III

48 Baldíos

99

III

50 Baldíos

100

III

51 Baldíos

100

III

151 Balsa "La Quemada"

127

III

119 Barométricas municipales

120

III

125 Barométricas municipales

122

II

4 Cargos presupuestados

79

III

116 Cementerios

120

III

117 Cementerios

120

III

118 Cementerios

120

III

147 Cementerios

126

III

122 Chapas matrícula

121

III

128 Compensación de servicios y gastos

123
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CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

III

33 Contribución Inmobiliaria Rural

91

III

34 Contribución Inmobiliaria Rural

91

III

35 Contribución Inmobiliaria Rural

92

III

36 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

37 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

38 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

39 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

40 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

41 Contribución Inmobiliaria Urbana

92

III

42 Contribución Inmobiliaria Urbana

98

III

43 Contribución Inmobiliaria Urbana

98

III

44 Contribución Inmobiliaria Urbana

99

III

45 Contribución Inmobiliaria Urbana

99

III

46 Contribución Inmobiliaria Urbana

99

III

47 Contribución Inmobiliaria Urbana

99

III

133 Convenios por facilidades de pago

124

III

97 Derecho de expedición

114

III

98 Derecho de expedición

114

III

114 Derecho de faena

119

III

120 Desinfección

121

III

52 Edificación inapropiada

100

III

67 Empadronamiento

103

III

91 Espectáculos Públicos

107

III

92 Espectáculos Públicos

107

III

101 Establecimientos comerciales

114

III

99 Estampilla municipal

114

III

100 Estampilla municipal

114
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CAPÍTULO Art.
III

MATERIA

148 Estatuto del Funcionario Municipal

página
126

II

28 Exoneración de impuestos

90

II

29 Exoneración de impuestos

90

III

68 Exoneración de impuestos

103

III

117 Exoneración de impuestos

120

III

135 Exoneración de impuestos

124

III

133 Facilidades de pago

124

III

134 Facilidades de pago

124

III

114 Faena

119

II

9 Funcionarios: 8 horas

84

II

11 Funcionarios: aguinaldo

85

II

13 Funcionarios: amovilidad

85

II

12 Funcionarios: beneficios

85

II

14 Funcionarios: beneficios

86

II

15 Funcionarios: beneficios

86

II

16 Funcionarios: beneficios

86

II

17 Funcionarios: beneficios

86

II

18 Funcionarios: beneficios

86

II

19 Funcionarios: beneficios

87

II

20 Funcionarios: beneficios

87

II

22 Funcionarios: beneficios

88

II

23 Funcionarios: beneficios

88

II

24 Funcionarios: beneficios

88

II

25 Funcionarios: beneficios

88

II

26 Funcionarios: beneficios

89

II

27 Funcionarios: beneficios

89

II

21 Funcionarios: beneficios jubilatorios

87
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CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

III

154 Funcionarios: capacidades diferentes

127

II

4 Funcionarios: cargos presupuestados

79

II

7 Funcionarios: Cargos profesionales

84

II

28 Funcionarios: exoneración de impuestos

90

II

29 Funcionarios: exoneración de impuestos

90

II

3 Funcionarios: sueldos

77

II

6 Funcionarios: sueldos

84

II

8 Funcionarios: sueldos

84

II

10 Funcionarios: sueldos

85

III
II
III

115 Guías de propiedad y tránsito de semovientes
23 Horas extraordinarias
127 Imprevistos

119
88
123

III

77 Impuesto a los remates

104

III

78 Impuesto a los remates

104

III

79 Impuesto a los remates

104

III

80 Impuesto a los remates

105

III

81 Impuesto a los remates

105

III

82 Impuesto a los remates

105

III

83 Impuesto a los remates

105

III

84 Impuesto a los remates

105

III

85 Impuesto a los remates

105

III

146 Imputación de la paga

126

III

144 Inmuebles suburbanos

126

III

72 Inspección vehicular

103

III

73 Inspección vehicular

103

III

74 Inspección vehicular

103

III

156 Junta Departamental: competencias

127
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CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

III

104 Leña y madera

117

III

121 Licencias de conductor

121

III

126 Multas

123

II

5 Organigramas: estructura de cargos

81

III

53 Patente de Rodados

100

III

54 Patente de Rodados

101

III

55 Patente de Rodados

101

III

56 Patente de Rodados

101

III

57 Patente de Rodados

101

III

58 Patente de Rodados

101

III

60 Patente de Rodados

102

III

61 Patente de Rodados

102

III

62 Patente de Rodados

102

III

63 Patente de Rodados

102

III

64 Patente de Rodados

102

III

65 Patente de Rodados

102

III

66 Patente de Rodados

103

III

68 Patente de Rodados

103

III

103 Pavimento

116

III

124 Precios de alumnos de cultura

121

III

157 Presupuesto anterior: derogación

127

1 Presupuesto Quinquenal

77

I

2 Presupuesto Quinquenal

77

III

136 Presupuesto: actualización

124

III

155 Presupuesto: entrada en vigencia

127

II

12 Prima por antigüedad

85

II

18 Prima por defunción

86
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CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

II

14 Prima por Hogar Constituido

86

II

16 Prima por matrimonio

86

II

17 Prima por nacimiento

86

II

24 Prima por rendimiento

88

II

27 Prima por tareas insalubres

89

II

22 Prima por vestimenta

88

II

25 Quebrantos de Caja

88

III

31 Recursos

91

III

32 Recursos

91

III

69 Reempadronamiento

103

III

70 Reempadronamiento

103

III

71 Reempadronamiento

103

III

106 Registro Civil

117

III

130 Registro Único de Contribuyentes

123

III

77 Remates

104

III

78 Remates

104

III

79 Remates

104

III

80 Remates

105

III

81 Remates

105

III

82 Remates

105

III

83 Remates

105

III

84 Remates

105

III

85 Remates

105

II

26 Salario Vacacional

89

III

149 Salud Pública

127

III

115 Semovientes

119

II

3 Sueldos

77
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CAPÍTULO Art.

MATERIA

página

II

6 Sueldos

84

II

8 Sueldos

84

II

10 Sueldos

85

III

137 Suelo protegido

124

III

138 Suelo protegido

125

III

139 Suelo protegido

125

III

140 Suelo protegido

125

III

141 Suelo protegido

125

III

142 Suelo protegido

126

III

143 Suelo protegido

126

III

145 Suelo protegido

126

III

107 Tasa bromatológica

117

III

108 Tasa bromatológica

117

III

109 Tasa bromatológica

118

III

110 Tasa bromatológica

118

III

111 Tasa bromatológica

119

III

112 Tasa bromatológica

119

III

113 Tasa bromatológica

119

III
III
III
III
III

94 Tasa de alumbrado público
95 Tasa de alumbrado público
Tasa de contralor de extracción de leña y
104 madera
Tasa de habilitación de alimentos de consumo
102 humano
Tasa de habilitación de establecimientos
101 comerciales

108
108
117
116
114

III

75 Tasa de reincorporación

104

III

76 Tasa de reincorporación

104

III

103 Tasa de reparación de pavimento

116
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CAPÍTULO Art.
III
III

MATERIA

96 Tasa de trámites municipales

página
114
108

III

93 Tasa General Municipal
Tasa por utilización y aprovechamiento de
132 bienes departamentales
Tasa por utilización de servicios en
116 cementerios
Tasa por utilización de servicios en
117 cementerios
Tasa por utilización de servicios en
118 cementerios

III

105 Transferencia de vehículos

117

III

152 Transporte de estudiantes

127

III

150 Transporte urbano de pasajeros

127

III
III
III

124
120
120
120

II

30 Trasposiciones de rubros

90

III

131 Unidad Reajustable: valor

124

III

72 Vehículos: inspección

103

III

73 Vehículos: inspección

103

III

74 Vehículos: inspección

103

III

123 Vehículos: libreta de habilitación

121

III

105 Vehículos: transferencia

117

II

20 Viáticos

87
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE NORMAS MUNICIPALES
MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Accidentes de Tránsito

30/01/1980 00152/80

190 Ordenanza General de Tránsito

40

Accidentes de Tránsito

30/01/1980 00152/80

191 Ordenanza General de Tránsito

40

Accidentes de Tránsito

30/01/1980 00152/80

192 Ordenanza General de Tránsito

40

Aceras: uso

30/01/1980 00152/80

28 Ordenanza General de Tránsito

10

Aceras: uso

30/01/1980 00152/80

10

Acevedo Adrián

16/05/1988 00527/88

Actos y Fiestas

03/06/1983 01128/983

29 Ordenanza General de Tránsito
Se denomina con el nombre de
Adrián Acevedo a una calle de
Lascano
Créase la "Comisión
Departamental de Turismo, Actos y
Fiestas" ampliando la integración y
cometidos de la actual "Comisión
Municipal de Fiestas".

45

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

46 Ordenanza General de Tránsito

12

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

47 Ordenanza General de Tránsito

12

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

48 Ordenanza General de Tránsito

12

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

49 Ordenanza General de Tránsito

13

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

50 Ordenanza General de Tránsito

13

Adelantamiento

30/01/1980 00152/80

13

Administración
Municipal

06/07/1977

Administración
Municipal

27/12/1978

Administración
Municipal

31/10/1979

Administración
Municipal

19/03/1980

51 Ordenanza General de Tránsito
Se modifica la relación de
dependencia de la Dirección de
Adquisiciones y de la Proveeduría
e Inventarios, que pasan a
depender del Departamento de
Hacienda.
Se modifica la relación de
dependencia de dos Secciones del
Departamento de Administración
Se modifica relación de
dependencia de las Secciones
Herrería, Carpintería y Aserradero.
Se crea la Dirección de Análisis
Clínicos dependiente del
Departamento de Higiene
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Administración
Municipal

03/06/1983 01128/983

Administración
Municipal

26/07/1993

Administración
Municipal
Aguas Dulces:
Estacionamientos
Aguas Dulces:
localización comercial
Aguas Dulces:
Materiales de
construcción
Aguas Dulces: Tasa
Aguas Dulces:
urbanización
Aguas Dulces:
urbanización
Aguas Dulces: valor de
inmuebles
Aguas Dulces: Vías de
circulación

08/09/1982 1087/82
08/09/1982 1087/82
08/09/1982 1087/82
16/08/1976
16/01/1976
08/09/1982 1087/82

14/01/2003 048/03
08/09/1982 1087/82

Aguas Dulces: Zona 1

08/09/1982 1087/82

Aguas Dulces: Zona 2

08/09/1982 1087/82

Aguas Dulces: zona 3

08/09/1982 1087/82

Aguas Dulces: Zona 4

08/09/1982 1087/82

Aguas residuales

02/04/1979

ART.

ASUNTO
Pág.
Créase la "Comisión de Turismo,
Actos y Fiestas", ampliando a estos
efectos la integración y cometidos
de la actual "Comisión Municipal
de Fiestas"
45
Proyecto de reglamentación para la
constitución y funcionamiento de la
comisión departamental de
asesoramiento legislativo.
54
Se crea Consultorio Jurídico
Municipal dependiente del
Departamento Jurídico de la
Intendencia.
56
Aguas Dulces: Ordenanza de
4 edificación
57
Aguas Dulces: Ordenanza de
3 edificación
57
Aguas Dulces: Ordenanza de
1 edificación
Se crea Tasa Balneario Aguas
Dulces
Ordenanza de urbanización del
balneario Aguas Dulces
Ordenanza de urbanización para el
Balneario Aguas Dulces.
Se fija en pesos uruguayos, el valor
de venta de los inmuebles
ubicados en los Balnearios Aguas
Dulces y Barra de Valizas
Aguas Dulces: Ordenanza de
2 edificación
Aguas Dulces: Ordenanza de
5 edificación
Aguas Dulces: Ordenanza de
6 edificación
Aguas Dulces: Ordenanza de
7 edificación
Aguas Dulces: Ordenanza de
8 edificación
Ordenanza sobre tratamiento y
alejamiento de aguas residuales en
establecimientos industriales y
similares
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68
57
57
57
57
57
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Aguinaldo

16/12/1964

Aguinaldo

09/05/2006 1359/2006

Alfabetización de
obreros y empleados
municipales

13/05/1955

Alimentos

05/08/1988 0919/88

Alturas

30/07/1981 00847/81

Alturas: Barra de Chuy

17/06/1981

Alumbrado público

09/05/2006 1359/2006

Alumbrado público

09/05/2006 1359/2006

Alumbrado público

09/05/2006 1359/2006

Álvarez Ariel, Tato

15/08/1979

Amaral Amatti, Julia

26/07/1990 1174/990

Amonte Anacker, Pedro
Ampliación
Presupuestal

24/09/1980 01286/980

Ampliación
Presupuestal
Ampliación
Presupuestal
Análisis Clínicos

21/01/2004 151/04

12/01/2007 164/2007
11/01/2008 128/2008
19/03/1980

ART.

ASUNTO
Pág.
Se establece que el aguinaldo se
pagará a todas las personas que
cumplan funciones en el Gobierno
Departamental de Rocha
74
Presupuesto Quinquenal para el
11 período 2006-2010
85
Alfabetización: Se aprueba
proyecto de Ordenanza que se
aplicará a obreros y empleados
municipales
129
Se reglamenta el cobro de tasa y la
habilitación y el contralor de
vehículos destinados al transporte
de comestibles.
130

63 Ordenanza de Edificación
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Presupuesto Quinquenal para el
94 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
95 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
129 período 2006-2010
Se designa con el nombre Álvarez
Ariel, Tato a la tribuna principal del
Campo Deportivo Municipal
ubicado en el barrio José Machado.
Se designa con el nombre de Julia
Amaral Amatti a la Biblioteca del
edificio central de la IMR
Se designa con el nombre de
Amonte Anacker, Pedro, a la
Biblioteca de la Junta Local de
Castillos
Modificación Presupuestal para los
ejercicios 2004 y siguientes
Se sanciona en forma definitiva la
Ampliación Presupuestal de la
Intendencia Municipal de Rocha,
ejercicios 2007 y siguientes.
Modificación Presupuestal para los
ejercicios 2008 y siguientes
Se crea la Dirección de Análisis
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123

172
173

174
176

180
186
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
Clínicos dependiente del
Departamento de Higiene
Ordenanza referente a tenencia de
perros.
197
Ordenanza sobre tenencia
responsable de canes
205

Animales domésticos

16/05/1978

Animales domésticos

10/09/2001 2384/001

Animales sueltos
Animales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: circulación
conAnimales: dispositivos
de seguridad
Animales: dispositivos
de seguridad
Animales:
estacionamiento

30/01/1980 00152/80

166 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

159 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

160 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

161 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

162 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

163 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

164 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

165 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

166 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

167 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

168 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

169 Ordenanza General de Tránsito

36

30/01/1980 00152/80

170 Ordenanza General de Tránsito

36

30/01/1980 00152/80

168 Ordenanza General de Tránsito

35

30/01/1980 00152/80

169 Ordenanza General de Tránsito

36

30/01/1980 00152/80

170 Ordenanza General de Tránsito
Ordenanza para la instalación de
antenas de telefonía celular móvil
en el Departamento de Rocha.
Se designa con el nombre Dr.
Mario Anza Vigliola a la
continuación de la calle 18 de Julio

36

Antenas de telefonía
móvil

12/01/2006 0097/2006

Anza Vigliola, Mario

08/02/1985

1315
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214

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Apicultura

02/08/1978

Apicultura

28/04/2004 990/04

Áreas verdes

30/07/1981 00847/81

Arredondo, Horacio

07/04/2003

Arrendamiento

1978

Arrendamiento

16/05/1978

Arrendamiento

05/09/1979

Arroyos: transporte
colectivo de personas

15/01/1996 153/96

ART.

ASUNTO
de esta ciudad

Pág.

Creación del Centro de Explotación
y Promoción Apícola Rochense y
de la Escuela Departamental de
Apicultura
Se prohíbe el ingreso al
Departamento de colmenas u otro
material vivo sin certificado de libre
de Loque Americana expedido por
los organismos correspondientes
62 Ordenanza de Edificación
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Reglamentación de la Ordenanza
sobre Registro Departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento y aplicación de la
Tasa correspondiente.
Se crea el Registro Departamental
de edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento
Se extiende a las fincas cedidas
para su ocupación a título no
oneroso, la aplicación de las
disposiciones contenidas en la
Ordenanza relativa a la creación
del Registro Departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento.
Se aprueba ordenanza para la
explotación de transporte de
personas en los espejos de agua
del departamento

1316

217

220
159

222

225

223

224

230

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

Artesanías

31/10/1989

Artesanías

13/03/1991 00484/991

Artesanías

15/08/2003 1831/03

Ascensores

30/07/1981 00847/81

Asignación Familiar

09/05/2006 1359/2006

Asignaciones familiares

13/03/1980 355/80

Asistencia médica

09/05/2006 1359/2006

Astas
Automóviles sin
conductor:
arrendamiento

08/06/1921

Avenida Agraciada

13/12/1971

Avisos y Propaganda

29/08/1958

Avisos y propaganda

19/12/1963 11.657

Avisos y Propaganda

04/11/1965

Avisos y Propaganda

08/03/1991 453/991

Avisos y Propaganda

09/05/2006 1359/2006

86

Avisos y Propaganda

09/05/2006 1359/2006

87

Avisos y Propaganda

09/05/2006 1359/2006

88

Avisos y Propaganda

09/05/2006 1359/2006

89

03/07/2007 1765/2007

ASUNTO
Pág.
Reglamento de la Feria Artesanal
de La Paloma y Rocha
236
Se aprueba el reglamento para el
funcionamiento de los talleres de
Artesanías privados de docencia.
245
Ordenanza sobre ferias
artesanales en el Departamento de
Rocha.
248

63 Ordenanza de Edificación
Presupuesto Quinquenal para el
15 período 2006-2010
Se establece la constancia previa
de su registro en Asignaciones
Familiares a los gestionantes de
permisos de construcción que
expide esta Intendencia.
Presupuesto Quinquenal para el
19 período 2006-2010
Ordenanza sobre depósito de astas
y salazón y secadero de cueros
Ordenanza General de
Arrendamiento de Automóviles sin
Conductor
Se modifican los nombres de dos
calles de esta ciudad.
Ordenanza sobre correcta
ortografía en avisos colocados con
vista a la vía pública.

14571

Horario de propaganda callejera
Ordenanza sobre avisos y
propaganda
Ordenanza municipal sobre uso de
lugares públicos para propaganda
política
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
1317

161
86

260
87
261
262
266
267
268
269
273
105
105
107
107

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

Avisos y Propaganda

09/05/2006 1359/2006

Baldíos

15/12/1972

Baldíos

13/05/1991 745/91

Baldíos

09/05/2006 1359/2006

48

Baldíos

09/05/2006 1359/2006

50

Baldíos

09/05/2006 1359/2006
30/8/77
(Remitido por
IMR)

51

Ballet
Balsa "La Quemada"

09/05/2006 1359/2006

Balsas

23/07/1959

Balsas

17/12/1990

Bandas de Música

12/05/1960

Bandas Municipales de
Música
Bandas Municipales de
Música

30/10/1986
08/09/1992 1503/92

Baños

30/07/1981 00847/81

Barométricas

10/11/1960

Barométricas

14/10/1980 01375/80
(posterior a
1977)

Barométricas
Barométricas
municipales
Barométricas
municipales
Barra de Chuy: Alturas

09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006
17/06/1981

90

ASUNTO
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Se determina el monto a aplicarse
a los terrenos baldíos
Exoneración de impuesto al baldío
a inmuebles donde no existen
calles.
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010

Reglamento de funcionamiento de
la escuela municipal de ballet
Presupuesto Quinquenal para el
151 período 2006-2010
Reglamento para el servicio de
Balsa en el Departamento
Se fijan precios para el servicio de
Balsa La Quemada
112 Estatuto del Funcionario
Se crea impuesto para el fomento
del Conservatorio, bandas de
música y otras actividades
culturales (Mod. Ptal.)
Se aprueba reglamento sobre
Bandas Municipales de Música
35 Ordenanza de Edificación
Ordenanza sobre el servicio de
barométrica municipal.
Ordenanza sobre la Instalación y
Funcionamiento del servicio de
Barométrica en el Departamento
Proyecto de Reglamentación del
funcionamiento de barométricas
Presupuesto Quinquenal para el
119 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
125 período 2006-2010
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
1318

Pág.
107
276
278
99
100
100
280
127
286
288
308

310
311
144
319
327
320
120
122
168

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Barra de Chuy:
Fraccionamientos

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
17/06/1981

Barra de Chuy: Garajes
Barra de Chuy:
Ocupación de predio

17/06/1981

Barra de Chuy: Retiros
Barra de Chuy:
creación de Junta Local

17/06/1981

Barra de Chuy: Retiros
Barra de Chuy:
Salientes

17/06/1981

17/06/1981

04/08/1994

17/06/1981

Barra de Valizas:
adjudicación de
terrenos

17/10/1997 3455/97

Barra de Valizas:
edificación

27/10/1997

Barra de Valizas: obras

22/07/1996

Barra de Valizas:
urbanización

05/07/1999

Barra de Valizas: valor
de inmuebles

20/04/1998 1331/98

Barra de Valizas: valor
de inmuebles

14/01/2003 048/03

Barra de Valizas: valor
de Inmuebles

18/09/2007 2672/2007

Barrio Parque, La
Paloma:
Reasentamiento

05/06/1998 1943/998

Barrios, Próspero

07/12/1998 100/98

3589

ART.

ASUNTO
Pág.
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Créase la Junta Local de Barra de
Chuy
332
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Se aprueba ordenanza para la
adjudicación de terrenos en el
balneario Barra de Valizas (Art.. 3
modificado 8/3/99)
334
Se aprueba Ordenanza de
Edificación para el balneario Barra
de Valizas
337
Se aprueba decreto reglamentando
obras de refacción, conservación y
ampliación de Barra de Valizas.
340
Ordenanza para la adjudicación de
solares en la urbanización del
balneario Barra de Valizas
342
Se aprueban los valores para la
venta de los solares ubicados en la
zona A de la primera etapa del
Balneario Barra de Valizas.
345
Se fija en pesos uruguayos, el valor
de venta de los inmuebles
ubicados en los Balnearios Aguas
Dulces y Barra de Valizas
68
Se fijan valores de los solares
resultantes del fraccionamiento de
Barra de Valizas
354
Reglamento de utilización y
transmisión de las viviendas por
reasentamiento en Balneario
Parque de La Paloma.
363
Se designa con el nombre de
Próspero Barrios a la pista del
366
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DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Paso Real

1402

Se designan con los nombres de
José Batlle y Ordóñez y Dr. Luis
Alberto de Herrera a dos calles de
esta ciudad.
Becas para estudiantes que cursen
estudios secundarios, industriales,
agrarios o de enseñanza normal en
Institutos Oficiales del
departamento de Rocha
Proyecto de reglamento de becas
para alumnos del Conservatorio
Municipal y de la Escuela Municipal
de Ballet
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.
Se designa con el nombre de Julia
Amaral Amatti a la Biblioteca del
edificio central de la IMR
Se designa con el nombre de
Amonte Anacker, Pedro, a la
Biblioteca de la Junta Local de
Castillos
Se designa con el nombre de María
Laura Fossatti de Vogler a la
Biblioteca Municipal de Chuy.
(ACTA)
Se designa con el nombre de Sara
Cotelo de Leoni a la Biblioteca
Municipal del barrio Lavalleja
Se designa con el nombre de
Amalia Merigo de los Santos a la
Biblioteca Municipal de La Paloma
Se reglamenta el arrendamiento de
ciclomotores, bicicletas y equinos,
implementos de playa, etc.

Batlle Y Ordóñez, José

16/09/1991

Becas para estudiantes

24/05/1972

Becas para estudiantes

02/05/1979

Becas para estudiantes

30/03/1987 00175/987

Biblioteca

26/07/1990 1174/990

Bibliotecas

24/09/1980 01286/980

Bibliotecas

06/10/1987

Bibliotecas

04/04/1989

Bibliotecas

05/04/2000 1465/000

Bicicletas

27/11/1979

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

132 Ordenanza General de Tránsito

30

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

133 Ordenanza General de Tránsito

30

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

134 Ordenanza General de Tránsito

30

11304

1320

367

370

373

368
173

174

374
375
377
378

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

135 Ordenanza General de Tránsito

30

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

136 Ordenanza General de Tránsito

30

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

137 Ordenanza General de Tránsito

31

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

138 Ordenanza General de Tránsito

31

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

139 Ordenanza General de Tránsito

31

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

140 Ordenanza General de Tránsito

31

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

141 Ordenanza General de Tránsito

31

Bicicletas: circulación

30/01/1980 00152/80

142 Ordenanza General de Tránsito

32

Bicicletas: circulación
Bicicletas: dispositivos
de seguridad
Bicicletas: dispositivos
de seguridad
Bicicletas: dispositivos
de seguridad
Bicicletas:
estacionamiento

30/01/1980 00152/80

143 Ordenanza General de Tránsito

32

30/01/1980 00152/80

141 Ordenanza General de Tránsito

31

30/01/1980 00152/80

142 Ordenanza General de Tránsito

32

30/01/1980 00152/80

143 Ordenanza General de Tránsito

32

30/01/1980 00152/80

144 Ordenanza General de Tránsito
Estacionamiento de bicicletas,
motos y similares en la calle Gral.
Artigas, desde Lavalleja hasta 25
de Mayo.
Sobre bienes del dominio público
municipal

32

Bicicletas:
estacionamiento
Bienes de dominio
público

26/06/1997 02139/97
18/10/2006 3167/2006

Bromatología

21/08/1974

Bromatología

381
382

13/09/1974

Ordenanza "Tasa Bromatológica"
Reglamentación sobre la
Ordenanza de 21/8/1974 "Tasa
Bromatológica"

385

Bromatología

31/07/1980 01017/80

Ordenanza Bromatológica

387

Bromatología

21/08/1984 00560/984

Tasa Bromatológica

552

Bromatología

17/12/1990

555

Buero, Enrique

06/10/1997 110/97

Tasa Bromatológica
Se designa con el nombre de
Enrique Buero a las obras de la
Policlínica y Merendero del barrio
Hipódromo; y con el nombre de Dr.
Albérico Mogni a la Sala de
1321

383

557

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Bueyes

24/07/1953

Cabo Polonio

29/12/2007 3727/2007

Cabo Polonio: accesos
Calificaciones de
funcionarios

05/12/2001 3185/2001
20/04/2007 1108/2007

ART.

ASUNTO
Atención del referido centro.
Prohibición de tránsito de cualquier
clase de vehículos tirados por
bueyes en las avenidas o calles
pavimentadas o que se pavimenten
en el futuro.
Reglamentación del Art.9 de la
Ordenanza de ingreso a Cabo
Polonio
Se modifica Ordenanza de Acceso
a Cabo Polonio
Reglamento de calificaciones de la
Intendencia Municipal de Rocha
Integración de Tribunales de
Calificaciones que actuarán en la
Evaluación de Desempeño de los
funcionarios municipales de la
Intendencia Municipal de Rocha.
Se declara calle peatonal el tramo
de callejuela Pbto. Aquiles
Sención, comprendida entre las
calles 25 de Mayo y 19 de Abril.

Pág.

558
564
559
567

Calificaciones de
funcionarios: tribunales

20/07/2007 2036/2007

Callejuela Pbto. Aquiles
Sención

11/04/1991 2216/91

Calzadas: trabajo en-

30/01/1980 00152/80

59 Ordenanza General de Tránsito

14

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

31 Ordenanza General de Tránsito

10

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

32 Ordenanza General de Tránsito

10

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

33 Ordenanza General de Tránsito

10

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

36 Ordenanza General de Tránsito

10

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

37 Ordenanza General de Tránsito

11

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

43 Ordenanza General de Tránsito

12

Calzadas: uso

30/01/1980 00152/80

12

Caminos vecinales:
reparación o
modificación

05/03/1985 200/85

Camiones:
estacionamiento

10/12/1959

44 Ordenanza General de Tránsito
Se determinan los requisitos a que
deben ajustarse los particulares
para la reparación de caminos
vecinales.
Ordenanza sobre prohibición de
estacionamiento de camiones con
cargas superiores a seis toneladas

Camping: reglamento

01/06/1981

Reglamento de camping

575

577

579
580
581

1322

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
Desígnase con el nombre de
"Campito San Miguel" una senda
de paso de la ciudad de Rocha.
586
Sobre exigencias para la
construcción de canchas
deportivas
587
Ordenanza referente a tenencia de
perros.
197
Ordenanza sobre tenencia
responsable de canes
205

Campito San Miguel

27/09/2004

Canchas deportivas

26/07/1993 79/993

Canes

16/05/1978

Canes
Características
constructivas

10/09/2001 2384/001
30/07/1981 00847/81

63 Ordenanza de Edificación

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

96 Ordenanza General de Tránsito

21

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

97 Ordenanza General de Tránsito

21

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

98 Ordenanza General de Tránsito

21

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

98 Ordenanza General de Tránsito

21

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

99 Ordenanza General de Tránsito

21

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

100 Ordenanza General de Tránsito

22

Carga y descarga

30/01/1980 00152/80

22

Cargos presupuestados

09/05/2006 1359/2006

Carné de aptitud
deportiva

17/12/1990

Carné de Salud

02/09/1921

Carné de salud

17/12/1990

101 Ordenanza General de Tránsito
Presupuesto Quinquenal para el
4 período 2006-2010
Carné de aptitud deportiva y carné
de salud para comerciantes y/o
industriales, y sanciones
Se aprueba Ordenanza sobre
salud.
Carné de aptitud deportiva y carné
de salud para comerciantes y/o
industriales, y sanciones
Reglamentación para la habilitación
y funcionamiento de carnicerías.
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana
Modificación de los Art. 1 y 5 de la
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana

Carne: Carnicerías
Carne: cerdos

07/12/1918

Carne: cerdos

24/11/1959

Carne: Faena

27/04/1995 902/95

2105

161

Se aprueba Ordenanza para
1323

79
588
595
588
589
596

597
598

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Clandestina

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
sancionar faena clandestina

Carne: porcinos

07/12/1918

Carne: porcinos

24/11/1959 2105

Carne: Porcinos

17/12/1990

Carne: reses faenadas
en otros departamentos

17/12/1990

Carne: tasas y contralor

05/08/1988

Carreras

17/12/1990

Carreras de caballos

07/09/1955

Carreras de caballos

23/11/1970

Carreras de caballos

14/12/1970

Carros

09/07/1959

Castillos: nomenclátor

15/06/1966

Castillos: Zona B7 -3.1

12/11/1982 1297/82

5

Castillos: Zona B7 -3.2

12/11/1982 1297/82

6

Castillos: Zona B7--1

12/11/1982 1297/82

2

Castillos: Zona B7--1

12/11/1982 1297/82

3

Castillos: Zona B7-2

12/11/1982 1297/82

4

Ordenanza sobre cría, engorde y
matanza de cerdos en la planta
urbana de la ciudad de Rocha
Ampliación de la ordenanza sobre
porcinos
Tasa por introducción y distribución
de productos porcinos
Tasa por introducción y
comercialización de reses
faenadas en otros departamentos
Tasas y contralor sanitario por
introducción de carnes
provenientes de faenas realizadas
fuera del departamento
Tasa habilitación de registro de
locales de ferias y pistas de
carreras
Ordenanza sobre carreras de
caballos
Registro municipal de pistas e
hipódromos para carreras de
caballos
Ordenanza sobre realización de
carreras de caballos
Proyecto de Ordenanza sobre
exoneración de pago de patente de
rodados a los carros tirados por un
solo caballo y que, como elemento
de trabajo constituya el único
medio de vida de su propietario.
Ordenanza sobre nomenclator de
la ciudad de Castillos
Castillos: Complemento para la
edificación
Castillos: Complemento para la
edificación
Castillos: Complemento para la
edificación
Castillos: Complemento para la
edificación
Castillos: Complemento para la
edificación
1324

Pág.

596
597
600
600

601
603
604
610
611

613
614
615
615
615
615
615

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

MATERIA
Castillos: zona de retiro
especial

12/11/1982 1297/82

7

Castillos: zona rural

12/11/1982 1297/82

8

Caza

24/11/1992 02012/992

Caza

23/06/1995 01535/95

Cementerios

22/08/1975

Cementerios

24/02/1982

Cementerios

14/12/1983

Cementerios

09/05/2006 1359/2006

116

Cementerios

09/05/2006 1359/2006

117

Cementerios

09/05/2006 1359/2006

118

Cementerios

09/05/2006 1359/2006

147

Cercos y veredas

10/09/1982 01101/82

Cerdos

07/12/1918

Cerdos

24/11/1959

Cerdos

10/07/2006 2109/2006

Chapas matrícula

09/05/2006 1359/2006

Chapas matrícula
Cheques
compensatorios

11/01/2008 113/08

Ordenanza sobre cercos y veredas.
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana
Modificación de los Art. 1 y 5 de la
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana
Ordenanza sobre tenencia y cría
de cerdos en el Departamento de
Rocha
Presupuesto Quinquenal para el
122 período 2006-2010
Exoneración del costo del trámite
de cambio de chapa matrícula.

Chuy: Alturas

17/06/1981

14/01/2003

2105

ART.

ASUNTO
Pág.
Castillos: Complemento para la
edificación
616
Castillos: Complemento para la
edificación
616
Se reglamentan los permisos de
caza
617
Modificación a la reglamentación
de los permisos de caza
619
Ordenanza - Reglamento de
cementerios públicos para el
Departamento de Rocha
620
Modificación de la Ordenanza
sobre cementerios públicos
620
Reglamento de Cementerios
públicos para el Departamento de
Rocha: se agregan Art. 60, 61 y 62.
620
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
120
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
120
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
120
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
126

Cheques compensatorios
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
1325

628
596

597
632
121
637
638
168

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Chuy:
Fraccionamientos

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

09/12/1997 04178/97

ASUNTO
Pág.
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Se reglamenta el arrendamiento de
ciclomotores, bicicletas y equinos,
implementos de playa, etc.
378
Se prohíbe la circulación de
vehículos automotores en toda la
franja costera del Departamento
(Menciona ley 14.157 de 21/2/1974
Ley Orgánica de la FFAA Art.34
Jurisdicción de la Armada; Ley
14859 de 15/2/1978 "Código de
aguas", Art. 153: Faja de defensa
de la costa; Ley 15903 de
10/11/1987 Art.193:sustituye al Art.
153 de la Ley 14859 de
15/12/1978: Faja de Defensa del
Dpto. de Rocha- "Área de Reserva
turística"; y Decreto 266/966
declara monumento natural al
sistema de dunas 1000 hás, Cabo
Polonio, Aguas Dulces)
642
Sobre circulación de vehículos en
la franja costera del Departamento
de Rocha
644
Sobre prohibición de circulación de
vehículos en zonas de playa.
646
Sobre circulación de vehículos en
la franja costera del Departamento
de Rocha
647

13/12/1990

(Pto. Quinquenal) Créase a tasa
para circulación y permanencia

648

21/09/2006 2826/2006

Sobre regularización, control y

649

17/06/1981

Chuy: Garajes
Chuy: Ocupación de
predio

17/06/1981

Chuy: Retiros

17/06/1981

Chuy: Retiros

17/06/1981

Chuy: Salientes

17/06/1981

Ciclomotores

27/11/1979

Circulación

02/01/1991 00034/991

Circulación franja
costera
Circulación franja
costera
Circulación franja
costera
Circulación y
permanencia de
vehículos
Circulación: vehículos

17/06/1981

11304

27/01/1995 00190/95
29/09/1997

ART.

1326

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
con matrículas no
vigentes

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Cirio Font, Emilio

20/03/1995 13/995

Cocinas

30/07/1981 00847/81

Comisión de
Asesoramiento
Legislativo
Compensación de
servicios y gastos
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Conductores:
obligaciones generales
Consejo de Disciplina y
Asesoramiento
Consejo de Disciplina y
Asesoramiento
Consejo de Disciplina y
Asesoramiento
Conservatorio
Municipal de música

ART.

ASUNTO
cooperación intermunicipal sobre
circulación de vehículos con
matrículas no vigentes
Se designan con los nombres de
Dr. Emilio Cirio Font, Dr. Juan
Carlos Pertusso Pascualetti y Dr.
Emilio T. Luciani a tres calles de
esta ciudad.

Pág.

651

09/05/2006 1359/2006

34 Ordenanza de Edificación
Proyecto de reglamentación para la
constitución y funcionamiento de la
comisión departamental de
asesoramiento legislativo.
Presupuesto Quinquenal para el
128 período 2006-2010

30/01/1980 00152/80

122 Ordenanza General de Tránsito

25

30/01/1980 00152/80

123 Ordenanza General de Tránsito

25

30/01/1980 00152/80

124 Ordenanza General de Tránsito

27

30/01/1980 00152/80

125 Ordenanza General de Tránsito

27

30/01/1980 00152/80

126 Ordenanza General de Tránsito

27

30/01/1980 00152/80

127 Ordenanza General de Tránsito

28

30/01/1980 00152/80

128 Ordenanza General de Tránsito

28

26/07/1993

144

54
123

12/05/1960

25 Estatuto del Funcionario

293

12/05/1960

95 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

97 Estatuto del Funcionario
Se aprueba la Ordenanza sobre el
Conservatorio Municipal de Música
Se crea impuesto para el fomento
del Conservatorio, bandas de
música y otras actividades
culturales (Mod. Ptal.)
Se establece la constancia previa
de su registro en Asignaciones

306

14/02/1955

Conservatorio
Municipal de música

30/10/1986

Construcción

13/03/1980 355/80

1327

652

310
260

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción:
Infracciones y
sanciones
Construcción: Tasas y
derechos
Construcción: Tasas y
derechos
Construcción: Tasas y
derechos
Construcción: Tasas y
derechos
Construcción: Tasas y
derechos

Consultorio Jurídico

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Familiares a los gestionantes de
permisos de construcción que
expide esta Intendencia.

Pág.

30/07/1981 00847/81

11 Ordenanza de Edificación

138

30/07/1981 00847/81

12 Ordenanza de Edificación

138

30/07/1981 00847/81

13 Ordenanza de Edificación

138

30/07/1981 00847/81

14 Ordenanza de Edificación

138

30/07/1981 00847/81

15 Ordenanza de Edificación

139

30/07/1981 00847/81

16 Ordenanza de Edificación

139

30/07/1981 00847/81

17 Ordenanza de Edificación

139

30/07/1981 00847/81

18 Ordenanza de Edificación

139

30/07/1981 00847/81

19 Ordenanza de Edificación

139

30/07/1981 00847/81

20 Ordenanza de Edificación

140

30/07/1981 00847/81

21 Ordenanza de Edificación

140

30/07/1981 00847/81

22 Ordenanza de Edificación

140

30/07/1981 00847/81

23 Ordenanza de Edificación

141

30/07/1981 00847/81

24 Ordenanza de Edificación
Se crea Consultorio Jurídico
Municipal dependiente del
Departamento Jurídico de la
Intendencia.

142

1328

56

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Contribución
Inmobiliaria

06/06/1974

Contribución
Inmobiliaria

11/07/1974

Contribución
Inmobiliaria

09/07/2001

Contribución
Inmobiliaria

26/09/2005 3682/05

Contribución
Inmobiliaria

14/09/2006 2769/2006

Contribución
Inmobiliaria
Contribución
Inmobiliaria Rural
Contribución
Inmobiliaria Rural
Contribución
Inmobiliaria Rural
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana

ART.

18/10/2006 3163/2006
09/05/2006 1359/2006

33

09/05/2006 1359/2006

34

09/05/2006 1359/2006

35

09/05/2006 1359/2006

36

09/05/2006 1359/2006

37

09/05/2006 1359/2006

38

09/05/2006 1359/2006

39

09/05/2006 1359/2006

40

09/05/2006 1359/2006

41

ASUNTO
Pág.
Mensaje 50% de exoneración de
tributos municipales a funcionarios
y ex-funcionarios municipales.
653
Reglamentación sobre exoneración
del 50% de contribución
inmobiliaria y patente de rodados a
funcionarios y ex funcionarios
municipales.
654
Se establece un sistema de
reperfilamiento de deudas de
padrones morosos por concepto de
Contribución Urbana, Suburbana,
Rural e impuesto a los terrenos
baldíos y adicionales
655
Prescripción del derecho de cobro
del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria
658
Sobre exoneración del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria y sus
adicionales.
659
Sobre base de cálculo del
Impuesto de Contribución
Inmobiliaria para los bienes
inmuebles de la zona A del
Departamento de Rocha
662
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
91
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
91
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
92

1329

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución
Inmobiliaria Urbana
Contribución por
mejoras
Contribución por
mejoras
Convenios por
facilidades de pago

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
09/05/2006 1359/2006

42

09/05/2006 1359/2006

43

09/05/2006 1359/2006

44

09/05/2006 1359/2006

45

09/05/2006 1359/2006

46

09/05/2006 1359/2006

47

20/10/1982
17/12/1990
09/05/2006 1359/2006

Convenios por
facilidades de pago

11/12/2006 3723/2006

Cooperativas de
viviendas

25/09/1995 2267/95

Coro Municipal
Corredores, pasajes y
galerías
Costa Azul: calle
principal

ART.

18/03/1996 19/995
30/07/1981 00847/81
24/06/1991

133

ASUNTO
Pág.
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
98
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
98
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
99
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
99
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
99
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
99
Ordenanza sobre ejecución de
obras por contribución por mejoras
663
Modificación de valores de la
Ordenanza sobre ejecución de
obras por contribución por mejoras
668
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
124
Sobre compensación de créditos
por concepto de deudas por
tributos municipales
669
Se exonera a las Cooperativas de
Viviendas constituidas o a
constituirse del pago de derechos y
tributos municipales
670
Se declara de interés
departamental al Coro Municipal
"Néstor Rosa Giffuni"
671

37 Ordenanza de Edificación
Se designa con el nombre de José
Yanneo a la calle de acceso a
Costa Azul.

145

53 Ordenanza de Edificación
Modificación de la resolución Nº
1 570/79
Se designa con el nombre de Sara
Cotelo de Leoni a la Biblioteca
Municipal del barrio Lavalleja

154

672

Costa Azul: edificación
Costa Azul: non
edificandi

30/07/1981 00847/81

Cotelo de Leoni, Sara

04/04/1989

Cruce de Paso a Nivel

30/01/1980 00152/80

106 Ordenanza General de Tránsito

22

Cruce de Paso a Nivel

30/01/1980 00152/80

107 Ordenanza General de Tránsito

23

22/07/1982

1330

673
375

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Cuentas personales

24/09/1979

Cuentas personales

25/09/1979 00977/79

Cueros

08/06/1921

Cultura

17/11/1967

Cultura

13/12/1990

De Interés
Departamental:
Declaración

01/12/2003

De los Santos, Milton

15/02/1993 1/993

Declaración de Interés
Departamental

13/01/1992 00066/992

Declaración de Interés
Departamental
Denominación de
cargos

27/04/2004 1276/2004
12/05/1960

Deporte

02/07/1981

Derecho de expedición

09/05/2006 1359/2006

Derecho de expedición

09/05/2006 1359/2006

Derecho de faena

09/05/2006 1359/2006

1028

ART.

ASUNTO
Pág.
Convenio IMR-Banco de Previsión
Social para la aplicación del
sistema de la cuenta personaljubilación automática.
675
Se dispone la instalación de una
oficina especializada que tendrá a
su cargo el cumplimiento de los
cometidos relativos al
funcionamiento del sistema de
cuenta personal para la jubilación
automática de los funcionarios de
este Municipio
681
Ordenanza sobre depósito de astas
y salazón y secadero de cueros
261
Créase la Dirección General de
Cultura de la IMR
683
(Pto. Quinquenal) Impuesto para el
fomento y desarrollo de actividades
culturales.
687
Se modifican artículos de la
Declaración de Interés
Departamental de las Inversiones
con destino turístico.
688
Se denomina con el nombre de
Milton de los Santos al Museo
Regional de esta ciudad.
692
Declaración de interés
departamental de la inversiones
con destino turístico.
688
Modificación de la Ordenanza
sobre Inversiones con destino
Turístico
690

42 Estatuto del Funcionario
Se crea la Comisión
Administradora de los Escenarios
Deportivos de la IMR (CAEDIR)
Presupuesto Quinquenal para el
97 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
98 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
114 período 2006-2010

1331

296
693
114
114
119

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Presupuesto Quinquenal para el
120 período 2006-2010
Ordenanza sobre desinfección de
locales destinados a habitación y
establecimientos comerciales.

Pág.

Desinfección

09/05/2006 1359/2006

Desinfección de locales

09/05/1949

Detenciones

30/01/1980 00152/80

76 Ordenanza General de Tránsito

17

Detenciones

30/01/1980 00152/80

77 Ordenanza General de Tránsito

17

Detenciones
Detenciones
Obligatorias
Detenciones
Obligatorias

30/01/1980 00152/80

78 Ordenanza General de Tránsito

17

30/01/1980 00152/80

83 Ordenanza General de Tránsito

19

30/01/1980 00152/80

19

Dibujo y pintura

10/10/1979

Dietoterapia

28/10/1980 01463/80

84 Ordenanza General de Tránsito
Reglamento de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura.
Consultorio de dietoterapia para
funcionarios

Difamación
Dirección General de
Cultura

12/05/1960

Distancias

30/01/1980 00152/80

52 Ordenanza General de Tránsito

13

Distancias
Docentes: estatuto de
funcionarios
Municipales

30/01/1980 00152/80

53 Ordenanza General de Tránsito

13

Donaciones de madera

05/11/1959

Donaciones de madera

10/04/1972

Edificación

13/03/1980 355/80

Edificación

17/06/1981

17/11/1967

14/12/1992 2114/992

1028

52 Estatuto del Funcionario
Créase la Dirección General de
Cultura de la IMR

Proyecto del Estatuto del
Funcionario Docente de la IMR
Proyecto de Ordenanza para la
donación de madera de los montes
municipales, destinada a
construcción de modestas
viviendas
Sobre talado de eucaliptus para
donación a personas de modesta
condición económica.
Se establece la constancia previa
de su registro en Asignaciones
Familiares a los gestionantes de
permisos de construcción que
expide esta Intendencia.
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales

1332

121
698

700
702
297
683

703

716
717

260
168

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Edificación

30/07/1981 00847/81

Edificación

08/09/1982 1087/82

Edificación

12/11/1982 1297/82

Edificación

08/02/1984 00076/84

Edificación

02/07/1998 2251/98

Edificación

11/12/2000

Edificación

14/06/2002

Edificación

22/12/2006 3851/2006

Edificación

28/12/2007 3721/2007

Edificación
Edificación : Propiedad
horizontal
Edificación : Propiedad
horizontal
Edificación inapropiada
Edificación: non
edificandi
Edificación: non
edificandi

1419

1978
04/08/1964 12595/964
19/01/1965

13351

09/05/2006 1359/2006

ART.

ASUNTO

Pág.

Ordenanza de Edificación
Aguas Dulces: Ordenanza de
edificación
Castillos: Complemento para la
edificación
Se dispone el suministro de firma
técnica para ampliaciones,
reformas y regularizaciones de
viviendas económicas o modestas
Disposición final de efluentes
sanitarios y evacuación pluvial
Se modifican diversos artículos de
la Ordenanza General de
Edificación
Sobre limitaciones para construir
en La Paloma
Sobre artículo 41 de la Ordenanza
General para la Edificación
Se modifica el Art. 41 de la
Ordenanza General de Edificación
Reglamentación de ordenanza
sobre el registro departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas y la tasa
correspondiente.
Ordenanza sobre propiedad
horizontal.
Reglamentación de la Ordenanza
sobre propiedad horizontal.
Presupuesto Quinquenal para el
52 período 2006-2010

134
57
616

719
721
134
727
728
729

225
731
734
100

30/05/1979

Zonas non edificandi

737

22/07/1982 954/82

741

Edificación: non
edificandi

13/04/1983

Edificación: non
edificandi

04/01/1984 00016/984

Zonas non edificandi
Sobre compensación a los
propietarios de predios situados en
"zona non edificandi" de nuestro
departamento.
Se desafecta de la prohibición de
"non edificandi" a diversas
manzanas de la costa atlántica

Edificación: non

25/11/1999 4901/99

Exoneración de tributos

741
742
744

1333

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
edificandi - exoneración
de impuestos

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Edificación: Punta del
Diablo

05/12/2006 3695/2006

Edificación: San
Antonio

27/09/2007 2787/2007

Edificios: destinos

30/07/1981 00847/81

Efluentes

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Efluentes sanitarios

02/07/1998 2251/98

Embalses: transporte
colectivo de personas

15/01/1996 153/96

Empadronamiento

18/12/1959

Empadronamiento

08/01/1981 0023/981

Empadronamiento

09/05/2006 1359/2006

Empadronamiento

17/09/1981 1052/81

ART.

ASUNTO
Pág.
inmobiliarios departamentales a los
propietarios de bienes inmuebles
afectados por la prohibición de
edificar.
Ordenanza para el Ordenamiento
Territorial y Edificación en Punta
del Diablo
745
Plan Especial Parcial para el
Ordenamiento Territorial de
Edificación de Balneario San
Antonio
754

63 Ordenanza de Edificación
Disposición final de efluentes
sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
18 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
19 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
20 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
21 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
22 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
23 sanitarios y evacuación pluvial
Se aprueba ordenanza para la
explotación de transporte de
personas en los espejos de agua
del departamento
Ordenanza de Patente de Rodados
Se autoriza el empadronamiento
provisorio de los vehículos
armados en origen sin la
presentación de los certificados de
Puerto o Aduana.
Presupuesto Quinquenal para el
67 período 2006-2010
Se determinan las exigencias para
empadronamiento de vehículos
nuevos importados armados en
origen.
1334

161
721
721
721
721
721
721
721

230
761

768
103

770

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Enajenación de
inmuebles

21/07/1959

Enajenación de
inmuebles

01/02/1965

Enajenación de
inmuebles

28/11/1968

Entregas delegados

01/02/1965

Entregas delegados

28/11/1968

Equinos

28/07/1966

Equinos

27/11/1979

Escaleras

30/07/1981 00847/81

Escenarios Deportivos

02/07/1981

Escolares: transporte

09/10/1995

Escuelas Municipales

10/10/1979
30/8/77
(Remitido por

Escuelas Municipales

11304

ART.

ASUNTO
Pág.
Proyecto de Ordenanza por la que
se crea un gravamen a las
enajenaciones de bienes
inmuebles ubicados en el
departamento.
772
Se establece la Ordenanza sobre
otorgamiento de actos jurídicos que
se refieran al dominio de inmuebles
ubicados en el departamento de
Rocha
774
Se modifican disposiciones de la
ordenanza relativa a la tasa
aplicable a los actos jurídicos que
se refieren al dominio de bienes
inmuebles ubicados en el
departamento de Rocha
776
Se establece la Ordenanza sobre
otorgamiento de actos jurídicos que
se refieran al dominio de inmuebles
ubicados en el departamento de
Rocha
774
Se modifican disposiciones de la
ordenanza relativa a la tasa
aplicable a los actos jurídicos que
se refieren al dominio de bienes
inmuebles ubicados en el
departamento de Rocha
776
Ordenanza sobre prohibición de
faena de equinos en el
departamento
777
Se reglamenta el arrendamiento de
ciclomotores, bicicletas y equinos,
implementos de playa, etc.
378

38 Ordenanza de Edificación
Se crea la Comisión
Administradora de los Escenarios
Deportivos de la IMR (CAEDIR)
Se aprueba Ordenanza para el
transporte de estudiantes y
escolares.
Reglamento de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura.
Reglamento de funcionamiento de
la escuela municipal de ballet
1335

145
693
778
700
280

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
IMR)

espacios públicos

16/02/1977

espacios públicos

10/09/1982 01101/82

Espacios Públicos

24/06/1985

Espacios Públicos

06/10/1987

Espacios públicos

17/12/1990

Espacios Públicos

08/03/1991 453/991

Espacios Públicos

05/07/1993 72/993

Espacios Públicos

20/03/1995 012/95

Espacios Públicos

22/09/1997 105/997

Espacios públicos

07/03/2007 680/2007

Espacios públicos

12/03/2007 733/2007

ART.

ASUNTO

Pág.

Modifícase la Ordenanza sobre
ocupación de predios municipales y
aceras de 7/8/1975
Ordenanza sobre cercos y veredas.
Se designa con el nombre de José
Aurelio Rivoir Bonjour a la Plaza de
Deportes de nuestra ciudad
España: Se designa con este
nombre a la Plaza situada en el
extremo sur de la Avda. Nicolás
Solari en La Paloma (ACTA)
modificación a la Ordenanza sobre
ocupación de predios municipales y
aceras
Ordenanza municipal sobre uso de
lugares públicos para propaganda
política
Se denomina el espacio libre
situado en la intersección de las
Avdas. Agraciada y Cnel. Julio J.
Martínez de nuestra ciudad con el
nombre de "Plaza de los
Maestros".
Se designa con los nombres de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz a dos lugares públicos de esta
ciudad.
Se designa a la plaza situada
frente a la entrada del Complejo
Municipal de la Aguada con el
nombre de Itzjak Rabin; y se
nomina a la doble vía que pasa por
el lugar con el nombre de Avenida
República Argentina.
Se designa con el nombre "Paseo
Maestro Dagoberto Vaz Mendoza"
un tramo de la actual callejuela
Aquiles M. Sención
Se designa con el nombre de
"Wilson Ferreira Aldunate" un
tramo del camino del camino
departamental Nº 579.
1336

784
628
787

788
789
273

790

791

792

793

794

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

España

06/10/1987

espectáculos públicos

07/09/1955

espectáculos públicos

23/11/1970

espectáculos públicos

14/12/1970

espectáculos públicos

12/05/1981 00520/81

espectáculos públicos

23/08/1982 01019/82

Espectáculos Públicos

09/05/2006 1359/2006

Espectáculos Públicos
Establecimientos
comerciales

09/05/2006 1359/2006

Establecimientos
Industriales
Establecimientos
Industriales y
comerciales:
habilitación
Establecimientos
Industriales y
comerciales:
habilitación

09/05/2006 1359/2006

02/04/1979

17/12/1990

25/11/1992 02013/992

Estación de AFE, La
Paloma

30/03/2007 918/2007

Estacionamiento

26/06/1997 02139/97

ART.

ASUNTO
Pág.
España: Se designa con este
nombre a la Plaza situada en el
extremo sur de la Avda. Nicolás
Solari en La Paloma (ACTA)
788
Ordenanza sobre carreras de
caballos
604
Registro municipal de pistas e
hipódromos para carreras de
caballos
610
Ordenanza sobre carreras de
caballos
611
Ordenanza de espectáculos
públicos.
795
Se dispone el pago por adelantado
de la ocupación de predios
municipales
810
Presupuesto Quinquenal para el
91 período 2006-2010
107
Presupuesto Quinquenal para el
92 período 2006-2010
107
Presupuesto Quinquenal para el
101 período 2006-2010
114
Ordenanza sobre tratamiento y
alejamiento de aguas residuales en
establecimientos industriales y
similares
69
Establecimientos industriales y
comerciales: Tasa de habilitación.
Se reglamenta inciso h) de la Tasa
Habilitación de Establecimientos
Industriales y Comerciales
Se declara patrimonio histórico
urbano y edilicio del Departamento
de Rocha, al Complejo formado por
la Estación de AFE de La Paloma,
el galpón de chapa contiguo y el
entorno anexo.
Estacionamiento de bicicletas,
motos y similares en la calle Gral.
Artigas, desde Lavalleja hasta 25
de Mayo.
1337

811

813

814

381

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Estacionamiento:
animales
Estacionamiento:
bicicletas
Estacionamiento:
camiones
Estacionamiento:
motocicletas
Estacionamiento:
ómnibus

Estacionamiento:
ómnibus
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

30/01/1980 00152/80

170 Ordenanza General de Tránsito

36

30/01/1980 00152/80

32

10/12/1959

144 Ordenanza General de Tránsito
Ordenanza sobre prohibición de
estacionamiento de camiones con
cargas superiores a seis toneladas

30/01/1980 00152/80

158 Ordenanza General de Tránsito

30/01/1980 00152/80

580
34

08/03/1984 126/984

98 Ordenanza General de Tránsito
Se autoriza el estacionamiento de
ómnibus afectados al servicio de
transporte colectivo de pasajeros,
en torno a la Plaza Dr. Baltasar
Brum.

30/01/1980 00152/80

86 Ordenanza General de Tránsito

19

30/01/1980 00152/80

87 Ordenanza General de Tránsito

19

30/01/1980 00152/80

88 Ordenanza General de Tránsito

19

30/01/1980 00152/80

89 Ordenanza General de Tránsito

19

30/01/1980 00152/80

90 Ordenanza General de Tránsito

20

30/01/1980 00152/80

91 Ordenanza General de Tránsito

20

30/01/1980 00152/80

92 Ordenanza General de Tránsito

20

30/01/1980 00152/80

93 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

94 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

95 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

96 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

97 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

99 Ordenanza General de Tránsito

21

30/01/1980 00152/80

100 Ordenanza General de Tránsito

22

1338
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Nº
FECHA RESOLUCIÓN

MATERIA
Estacionamiento:
vehículos
Estacionamiento:
vehículos

30/01/1980 00152/80

101 Ordenanza General de Tránsito

22

30/01/1980 00152/80

22

Estampilla municipal

09/05/2006 1359/2006

Estampilla municipal
Estatuto de
Funcionarios
Municipales Docentes
Estatuto del
Funcionario Municipal
Estatuto del funcionario
municipal.

09/05/2006 1359/2006

102 Ordenanza General de Tránsito
Presupuesto Quinquenal para el
99 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
100 período 2006-2010

Estatuto del funcionario
municipal.
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación
Estatuto del
Funcionario: Aplicación

14/12/1992 2114/992
09/05/2006 1359/2006
12/05/1960
07/08/1986

ASUNTO

Pág.

Estatuto del Funcionario Docente
de la IMR
Presupuesto Quinquenal para el
148 período 2006-2010
Estatuto del funcionario municipal.
Estatuto del funcionario municipal:
informe sobre interpretación del
Art. 32.

114
114
703
126
289
816

12/05/1960

1 Estatuto del Funcionario

289

12/05/1960

110 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

111 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

112 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

113 Estatuto del Funcionario

309

12/05/1960

114 Estatuto del Funcionario

309

12/05/1960

115 Estatuto del Funcionario
Estructura orgánico-administrativa
de la Intendencia Municipal de
Rocha
Estructura orgánico-administrativa
de la Intendencia Municipal de
Rocha
Se aprueba Ordenanza para el
transporte de estudiantes y
escolares.

309

Estructura
Administrativa

17/11/2006 003445/2006

Estructura
Administrativa

15/01/2007 00174/2007

Estudiantes: transporte
Evacuación de
Pluviales: A nivel
domiciliario

ART.

09/10/1995
02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
18 sanitarios y evacuación pluvial
1339

818
821
778
721

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Evacuación de
Pluviales: A nivel
domiciliario
Evacuación de
Pluviales: A nivel
domiciliario
Evacuación de
Pluviales: A nivel
urbano
Evacuación de
Pluviales: A nivel
urbano
Evacuación de
Pluviales: A nivel
urbano

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ASUNTO

Pág.

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
19 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
20 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
21 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
22 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Exoneración de
impuestos

09/07/1959

Exoneración de
impuestos

13/09/1972

Exoneración de
impuestos

01/04/1974

Exoneración de
impuestos

06/06/1974

Exoneración de
impuestos

11/07/1974

Exoneración de
Impuestos
Exoneración de
impuestos

ART.

30/03/1977
22/10/1984 00756/84

Disposición final de efluentes
23 sanitarios y evacuación pluvial
Proyecto de Ordenanza sobre
exoneración de pago de patente de
rodados a los carros tirados por un
solo caballo y que, como elemento
de trabajo constituya el único
medio de vida de su propietario.
Se establece un régimen de
exoneración de tributos
municipales a las construcciones
con destino hoteles en el
departamento
Se exonera del pago del impuesto
de Contribución Inmobiliaria a los
pensionistas a la vejez.
Mensaje 50% de exoneración de
tributos municipales a funcionarios
y ex-funcionarios municipales.
Reglamentación sobre exoneración
del 50% de contribución
inmobiliaria y patente de rodados a
funcionarios y ex funcionarios
municipales.
Se reglamenta el depósito en
dependencias municipales de
placas de matrícula y libretas de
circulación de vehículos en
reparación.
Exoneración de todos los tributos,
tasas e impuestos municipales a
1340

721

613

824
825
653

654

826
827

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Exoneración de
impuestos

22/10/1984 00768/84

Exoneración de
impuestos

09/11/1984

Exoneración de
impuestos

28/01/1991 0205/991

Exoneración de
impuestos

13/05/1991 745/91

Exoneración de
impuestos

29/08/1991 01395/991

Exoneración de
Impuestos

16/12/1991 02151/91

Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos

30/12/1991 02006/91
13/01/1992 00073/92
13/01/1992 066/92
31/01/1992 00198/992

Exoneración de
impuestos

31/08/1992 1526/92

Exoneración de
impuestos

05/05/1993 24/93

ART.

ASUNTO
Pág.
Radioemisoras y Canal de
televisión.
Exoneración de tributos a órganos
de prensa escrita del departamento
831
Exoneración de tributos
municipales a medios de prensa
escrita del Departamento
833
Exoneración de impuestos de
contribución inmobiliaria, patente
de rodados, avisos y propaganda y
tasa ambiental a los medios de
prensa del departamento
834
Exoneración de impuesto al baldío
a inmuebles donde no existen
calles.
278
Exoneración de impuestos de
patente de rodados a autos
propiedad de Banco de Seguros
(hurtados)
836
Exoneración del 100% del
Impuesto de Patente de Rodados a
vehículos para lisiados.
838
Exoneración del tributo por
concepto de Tasa de Habilitación a
medios de prensa y difusión del
departamento. (Junta Dptal.
30/12/1991)
839
Exoneración de impuestos a autos
hurtados (Bco. de Seguros
836
Se aprueba un régimen de
exoneraciones tributarias para
inversiones con finalidad turística.
688
Exoneración del pago de patentes
por parte de los magistrados
841
Exoneraciones a instituciones de
enseñanza culturales y deportivas
con personería jurídica de
impuestos municipales por las
actividades que realicen.
842
Anuencia para exoneración del
pago de los tributos municipales en
caso de fallecimiento de
funcionarios municipales o
familiares directos de éstos a
843
1341
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Exoneración de
impuestos

25/09/1995 2267/95

Exoneración de
impuestos

15/09/1997

Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos

25/11/1999 4901/99
09/05/2006 1359/2006

28

09/05/2006 1359/2006

29

09/05/2006 1359/2006

68

09/05/2006 1359/2006

117

09/05/2006 1359/2006

135

Exoneración de
impuestos

14/09/2006 2769/2006

Exoneración de
impuestos

16/07/2007 2017/07

Exoneración de
impuestos
Exoneración de
impuestos

29/12/2007 3772/2007
11/01/2008 113/08

Expendio Municipal
Expropiación

ART.

08/10/2007 2893/2007

ASUNTO
Pág.
excepción del pago de la estampilla
municipal
Se exonera a las Cooperativas de
Viviendas constituidas o a
constituirse del pago de derechos y
tributos municipales
670
Exoneración tributaria a
productores artesanales de
productos alimenticios.
845
Exoneración de tributos
inmobiliarios departamentales a los
propietarios de bienes inmuebles
afectados por la prohibición de
edificar.
744
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
90
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
90
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
120
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
124
Sobre exoneración del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria y sus
adicionales.
659
Se establece que los tributos Tasa
General Municipal e Impuesto
Adicional para el fomento al
Turismo, se encuentran
comprendidos en la exoneración
del Art.28 del Decreto 2/06.
846
Exoneración de todo tributo
generado en el trámite municipal
para la conexión del servicio de
saneamiento en este
Departamento.
847
Exoneración del costo del trámite
de cambio de chapa matrícula.
637
Proyecto de instalación de
expendios municipales.
848
Se designan padrones para ser
expropiados por razones de
850
1342
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Facilidades de pago

09/05/2006 1359/2006

Facilidades de pago

09/05/2006 1359/2006

Faena

09/05/2006 1359/2006

Faena clandestina

27/04/1995 902/95

Faena de equinos

28/07/1966

Faena: cerdos

07/12/1918

Faena: cerdos

24/11/1959

Feriados

30/07/1985

Ferias Artesanales

31/10/1989

Ferias artesanales

15/08/2003 1831/03

Ferias Ganaderas

17/12/1990

Ferias Vecinales

23/09/1968

Ferias vecinales

30/09/1988 0116/988

Ferias vecinales

01/04/1990

Ferreira Aldunate,
Wilson

12/03/2007 733/2007

Fincas: arrendamiento

1978

2105

ART.

ASUNTO
necesidad y utilidad pública.

Presupuesto Quinquenal para el
133 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
134 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
114 período 2006-2010
Se aprueba Ordenanza para
sancionar faena clandestina
Ordenanza sobre prohibición de
faena de equinos en el
departamento
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana
Modificación de los Art. 1 y 5 de la
Ordenanza sobre cría-engorde y
matanza de cerdos en planta
urbana
Se declara feriado municipal para
el departamento de Rocha el 1º de
agosto, a partir de 1985
Reglamento de la Feria Artesanal
de La Paloma y Rocha
Ordenanza sobre ferias
artesanales en el Departamento de
Rocha.
Tasa habilitación de registro de
locales de ferias y pistas de
carreras
Ordenanza sobre ferias vecinales
Reglamentación de la Ordenanza
sobre ferias vecinales
Complemento al reglamento de
ferias vecinales
Se designa con el nombre de
"Wilson Ferreira Aldunate" un
tramo del camino del camino
departamental Nº 579.
Reglamentación de la Ordenanza
sobre "registro departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
1343

Pág.

124
124
119
598
777
596

597
870
236
248
603
871
873
877

794

225
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Fincas: arrendamiento

05/09/1979

Fincas: arrendamiento

16/05/1978

Firma técnica
Fondo de Seguro de
Salud

08/02/1984 00076/84
05/04/1970

Fosatti de Vogler, María
Laura

06/10/1987

Fraccionamiento

17/12/1990

Fraccionamiento
Fraccionamiento
costero

17/07/1967
01/06/1972

Fraccionamiento
costero

17/02/1983

Fraccionamiento
costero

13/12/1990

Fraccionamiento
costero

02/12/1993 1928/93

ART.

ASUNTO
Pág.
arrendamiento y aplicación de la
tasa correspondiente.
Se extiende a las fincas cedidas
para su ocupación a título no
oneroso, la aplicación de las
disposiciones contenidas en la
Ordenanza relativa a la creación
del Registro Departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento.
224
Se crea el Registro Departamental
de viviendas urbanas y suburbanas
destinadas a arrendamiento.
223
Se dispone el suministro de firma
técnica para ampliaciones,
reformas y regularizaciones de
viviendas económicas o modestas
719
Se crea Fondo de Seguro de Salud
Se designa con el nombre de María
Laura Fossatti de Vogler a la
Biblioteca Municipal de Chuy.
(ACTA)
Se determina la tasa a aplicarse
por fraccionamiento
Se declaran zona suburbana los
fraccionamientos de terrenos que
accedan al Océano Atlántico
Incorporación a la Ordenanza
sobre división de predios
Se determina el monto del
impuesto a los fraccionamientos
que se realicen en zonas
balnearias (Mod. Ptal)
Impuesto a los fraccionamientos en
zonas balnearias: modifícanse los
valores y la escala del Art. 3 de la
Ordenanza sobre fraccionamiento
de terrenos en zonas balnearias.
Declárase sujeto de tributación de
impuesto los solares resultantes de
fraccionamientos en la franja
costera
1344
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374
883
884
885

886

888

889
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MATERIA
Fraccionamiento
costero
Fraccionamiento
costero

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
25/01/1994 132/94
23/05/1994 47/94

ART.

ASUNTO
Pág.
Sobre situación franja de tierra
costera al Océano Atlántico en el
Departamento de Rocha
891
Ampliación del plazo determinado
en el numeral 2ª de la Res. 269/94
893
Proyecto de modificación de la
Tasa sobre trámite y examen de
planos de divisiones de terrenos en
el departamento de Rocha.
894

Fraccionamientos

05/02/1981

Fraccionamientos
Fraccionamientos:
Barra de Chuy

30/07/1981 00847/81

Franja costera

02/01/1991 00034/991

40 Ordenanza de Edificación
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Se prohíbe la circulación de
vehículos automotores en toda la
franja costera del Departamento
(Menciona ley 14.157 de 21/2/1974
Ley Orgánica de la FFAA Art.34
Jurisdicción de la Armada; Ley
14859 de 15/2/1978 "Código de
aguas", Art. 153: Faja de defensa
de la costa; Ley 15903 de
10/11/1987 Art.193:sustituye al Art.
153 de la Ley 14859 de
15/12/1978: Faja de Defensa del
Dpto. de Rocha- "Área de Reserva
turística"; y Decreto 266/966
declara monumento natural al
sistema de dunas 1000 hás, Cabo
Polonio, Aguas Dulces)

Frenadas bruscas

30/01/1980 00152/80

85 Ordenanza General de Tránsito

Frutas

15/01/1926

Función Pública
Funcionarios de la
Junta Departamental:
Estatuto del
Funcionario
Funcionarios
eventuales y
contratados
Funcionarios
eventuales y
contratados

12/05/1960

4 Estatuto del Funcionario

289

12/05/1960

110 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

113 Estatuto del Funcionario

309

12/05/1960

114 Estatuto del Funcionario

309

17/06/1981

Ordenanza sobre venta de frutas.

1345

146
168

642
19
895

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios
eventuales y
contratados
Funcionarios
Municipales Docentes
Funcionarios: 8 horas
Funcionarios:
Aguinaldo
Funcionarios:
aguinaldo
Funcionarios:
amovilidad

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
12/05/1960
14/12/1992 2114/992
09/05/2006 1359/2006

16/12/1964
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006

ART.

ASUNTO

Pág.

115 Estatuto del Funcionario
Estatuto del Funcionario Docente
de la IMR
Presupuesto Quinquenal para el
9 período 2006-2010
Se establece que el aguinaldo se
pagará a todas las personas que
cumplan funciones en el Gobierno
Departamental de Rocha
Presupuesto Quinquenal para el
11 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
13 período 2006-2010

309
703
84

74
85
85

Funcionarios: Ascenso

12/05/1960

26 Estatuto del Funcionario

293

Funcionarios: Ascenso

12/05/1960

27 Estatuto del Funcionario

294

Funcionarios: Ascenso

12/05/1960

29 Estatuto del Funcionario

294

Funcionarios: Ascenso

12/05/1960

30 Estatuto del Funcionario

294

Funcionarios: Ascenso

12/05/1960

31 Estatuto del Funcionario

294

Funcionarios: Ascenso
Funcionarios: Ascenso:
concurso
Funcionarios:
Asociaciones

12/05/1960

32 Estatuto del Funcionario

294

12/05/1960

28 Estatuto del Funcionario

294

12/05/1960

Funcionarios:
beneficios

06/06/1974

Funcionarios:
beneficios

11/07/1974

Funcionarios:
beneficios

05/05/1993 24/93

5 Estatuto del Funcionario
Mensaje 50% de exoneración de
tributos municipales a funcionarios
y ex-funcionarios municipales.
Reglamentación sobre exoneración
del 50% de contribución
inmobiliaria y patente de rodados a
funcionarios y ex funcionarios
municipales.
Anuencia para exoneración del
pago de los tributos municipales en
caso de fallecimiento de
funcionarios municipales o
familiares directos de éstos a
excepción del pago de la estampilla
municipal
1346

290
653

654

843

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios
Funcionarios:
beneficios jubilatorios
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

22/11/1999

ASUNTO
Pág.
Se aprueba decreto por el que se
dispone de un descuento en las
tarifas del Hotel Municipal para
funcionarios municipales y viajeros.
896
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
85
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
87
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
87
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
89
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
89
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
87

09/05/2006 1359/2006

12

09/05/2006 1359/2006

14

09/05/2006 1359/2006

15

09/05/2006 1359/2006

16

09/05/2006 1359/2006

17

09/05/2006 1359/2006

18

09/05/2006 1359/2006

19

09/05/2006 1359/2006

20

09/05/2006 1359/2006

22

09/05/2006 1359/2006

23

09/05/2006 1359/2006

24

09/05/2006 1359/2006

25

09/05/2006 1359/2006

26

09/05/2006 1359/2006

27

09/05/2006 1359/2006

21

12/05/1960

16 Estatuto del Funcionario

292

12/05/1960

17 Estatuto del Funcionario

292

12/05/1960

18 Estatuto del Funcionario

292

12/05/1960

19 Estatuto del Funcionario

292

12/05/1960

20 Estatuto del Funcionario

293
1347

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificación
Funcionarios:
calificaciones
Funcionarios:
capacidades diferentes
Funcionarios: cargos
presupuestados
Funcionarios: Cargos
profesionales
Funcionarios:
Clasificación
Funcionarios:
dietoterapia
Funcionarios:
exoneración de
impuestos
Funcionarios:
exoneración de
impuestos
Funcionarios: Ficha de
datos
Funcionarios: Ficha de
datos
Funcionarios: Ficha de
datos
Funcionarios: Ficha de
datos
Funcionarios: Gastos
de locomoción y viático

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

21 Estatuto del Funcionario

293

12/05/1960

22 Estatuto del Funcionario

293

12/05/1960

23 Estatuto del Funcionario

293

12/05/1960

24 Estatuto del Funcionario

293

12/05/1960

25 Estatuto del Funcionario
Reglamento de calificaciones de la
Intendencia Municipal de Rocha
Presupuesto Quinquenal para el
154 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
4 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
7 período 2006-2010

293

291

28/10/1980 01463/80

10 Estatuto del Funcionario
Consultorio de dietoterapia para
funcionarios

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
28 período 2006-2010

90

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
29 período 2006-2010

90

20/04/2007 1108/2007
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006
12/05/1960

567
127
79
84

702

12/05/1960

6 Estatuto del Funcionario

290

12/05/1960

7 Estatuto del Funcionario

290

12/05/1960

8 Estatuto del Funcionario

290

12/05/1960

9 Estatuto del Funcionario

291

12/05/1960

Funcionarios: haberes
salariales pendientes

29/03/2007 907/07

Funcionarios: horario

05/06/2006 2056/2006

45 Estatuto del Funcionario
Sobre créditos por haberes
salariales pendientes de pago de
los funcionarios municipales.
Se fija el horario semanal de
trabajo del personal de la
Dirección Gral. De Obras o
1348

296
897
898

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Funcionarios: horario

19/07/2006 2197/2006

Funcionarios: horario
Funcionarios: Horarios
y Descansos
Funcionarios: Horarios
y Descansos
Funcionarios:
impugnación de
resoluciones
Funcionarios:
inasistencias y
justificación

20/07/2006 2198/2006

ART.

ASUNTO
similares de Juntas Locales.
Se fija el horario semanal de
trabajo del personal de la
Dirección Gral. De Obras o
similares de Juntas Locales.
Se fija el horario semanal de
trabajo del personal de la
Dirección Gral. De Obras o
similares de Juntas Locales.

Pág.

899

900

12/05/1960

46 Estatuto del Funcionario

296

12/05/1960

93 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

94 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

44 Estatuto del Funcionario

296

Funcionarios: ingreso

12/05/1960

12 Estatuto del Funcionario

291

Funcionarios: ingreso

12/05/1960

13 Estatuto del Funcionario

291

Funcionarios: ingreso

12/05/1960

14 Estatuto del Funcionario

292

Funcionarios: ingreso

12/05/1960

292

Funcionarios: ingreso
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual

17/10/2005 3896/2005

15 Estatuto del Funcionario
Modificación de los artículos 12º y
13º del Estatuto del Funcionario
Municipal

901

12/05/1960

55 Estatuto del Funcionario

297

12/05/1960

56 Estatuto del Funcionario

298

12/05/1960

57 Estatuto del Funcionario

298

12/05/1960

58 Estatuto del Funcionario

298

12/05/1960

59 Estatuto del Funcionario

298

12/05/1960

60 Estatuto del Funcionario

298

12/05/1960

61 Estatuto del Funcionario

299
1349

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
anual
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por enfermedad
Funcionarios: Licencia
por maternidad
Funcionarios: Licencia
por maternidad
Funcionarios: Licencia
por maternidad
Funcionarios: Licencia
por maternidad
Funcionarios: Licencias
especiales
Funcionarios: Licencias
especiales
Funcionarios: Licencias
especiales
Funcionarios: Licencias
especiales
Funcionarios: Licencias
por actos en Comisión
de servicio

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

62 Estatuto del Funcionario

299

12/05/1960

63 Estatuto del Funcionario

299

12/05/1960

64 Estatuto del Funcionario

299

12/05/1960

65 Estatuto del Funcionario

299

12/05/1960

66 Estatuto del Funcionario

300

12/05/1960

67 Estatuto del Funcionario

300

12/05/1960

68 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

69 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

70 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

71 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

72 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

73 Estatuto del Funcionario

301

12/05/1960

74 Estatuto del Funcionario

302

12/05/1960

75 Estatuto del Funcionario

302

12/05/1960

76 Estatuto del Funcionario

302

12/05/1960

77 Estatuto del Funcionario

302

12/05/1960

86 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

87 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

88 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

89 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

88 Estatuto del Funcionario

304

1350

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios: Licencias
por actos en Comisión
de servicio
Funcionarios: Licencias
por donación de sangre
Funcionarios: Licencias
por estudios
Funcionarios: Licencias
por estudios
Funcionarios: Licencias
por estudios
Funcionarios: Licencias
por fallecimiento
Funcionarios: Licencias
por jubilación
Funcionarios: Licencias
por jubilación
Funcionarios: Licencias
por matrimonio
Funcionarios: Licencias
por paternidad
Funcionarios:
Licencias:
disposiciones
generales
Funcionarios:
Licencias:
disposiciones
generales
Funcionarios:
Licencias:
disposiciones
generales
Funcionarios:
Licencias:
disposiciones
generales
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

89 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

78 Estatuto del Funcionario

302

12/05/1960

81 Estatuto del Funcionario

303

12/05/1960

82 Estatuto del Funcionario

303

12/05/1960

83 Estatuto del Funcionario

303

12/05/1960

79 Estatuto del Funcionario

303

12/05/1960

84 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

85 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

80 Estatuto del Funcionario

303

12/05/1960

86 Estatuto del Funcionario

304

12/05/1960

90 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

91 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

92 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

93 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

33 Estatuto del Funcionario

294

12/05/1960

34 Estatuto del Funcionario

295

1351

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades
Funcionarios:
Obligaciones y
Responsabilidades
Funcionarios:
Prohibiciones
Funcionarios:
Prohibiciones
Funcionarios:
requisitos de ingreso
Funcionarios:
Retribuciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

35 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

36 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

37 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

38 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

39 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

40 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

11 Estatuto del Funcionario

291

12/05/1960

2 Estatuto del Funcionario

289

12/05/1960

41 Estatuto del Funcionario

295

12/05/1960

93 Estatuto del Funcionario

305

12/05/1960

95 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

96 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

97 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

98 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

99 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

100 Estatuto del Funcionario

307

12/05/1960

101 Estatuto del Funcionario

307

12/05/1960

102 Estatuto del Funcionario

307

12/05/1960

103 Estatuto del Funcionario

307

12/05/1960

104 Estatuto del Funcionario

307
1352

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones
Funcionarios:
Sanciones

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

105 Estatuto del Funcionario

307

12/05/1960

106 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

107 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

108 Estatuto del Funcionario

308

12/05/1960

109 Estatuto del Funcionario
Presupuesto Quinquenal para el
3 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
6 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
8 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
10 período 2006-2010

308
77

Funcionarios: sueldos

09/05/2006 1359/2006

Funcionarios: sueldos

09/05/2006 1359/2006

Funcionarios: sueldos

09/05/2006 1359/2006

Funcionarios: sueldos

09/05/2006 1359/2006

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

98 Estatuto del Funcionario

306

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

99 Estatuto del Funcionario

306

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

100 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

101 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

102 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

103 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

104 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

105 Estatuto del Funcionario

307

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

106 Estatuto del Funcionario

308

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

107 Estatuto del Funcionario

308

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

108 Estatuto del Funcionario

308

Funcionarios: Sumarios

12/05/1960

308

Funcionarios: Sumarios
Funcionarios:
Suspensión
Funcionarios:
Suspensión preventiva

27/11/2006 3592/2006

109 Estatuto del Funcionario
Modifícase el art. 99 del Estatuto
del Funcionario Municipal

84
84
85

902

12/05/1960

97 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

51 Estatuto del Funcionario

297
1353

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Funcionarios:
Traslados
Funcionarios:
Traslados
Funcionarios:
Traslados

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

12/05/1960

48 Estatuto del Funcionario

296

12/05/1960

49 Estatuto del Funcionario

297

12/05/1960

50 Estatuto del Funcionario
Integración de Tribunales de
Calificaciones que actuarán en la
Evaluación de Desempeño de los
funcionarios municipales de la
Intendencia Municipal de Rocha.
Se designa con el nombre de Dr.
Julio Gabito Farías a la
continuación de la calle
Monterroso.
Se denomina con el nombre de Dr.
Alberto Gallinal Heber a la calle
principal del complejo MEVIR del
balneario La Coronilla.

297

Funcionarios:
tribunales de
calificaciones

20/07/2007 2036/2007

Gabito Farías, Julio

24/06/1991

Gallinal Heber, Alberto

20/03/1995 18/95

Garajes

30/07/1981 00847/81

Garajes: Barra de Chuy

17/06/1981

Garajes: Chuy

17/06/1981

Garrafas

24/02/1978

Gas

24/02/1978

63 Ordenanza de Edificación
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Modificación de la Ordenanza que
regule el funcionamiento de
establecimientos de garrafas de
supergas.
Modificación de la Ordenanza que
regule el funcionamiento de
establecimientos de garrafas de
supergas.

Giros

30/01/1980 00152/80

70 Ordenanza General de Tránsito

16

Giros

30/01/1980 00152/80

71 Ordenanza General de Tránsito

16

Giros

30/01/1980 00152/80

72 Ordenanza General de Tránsito

16

Giros

30/01/1980 00152/80

73 Ordenanza General de Tránsito

17

Giros

30/01/1980 00152/80

74 Ordenanza General de Tránsito

17

Giros

30/01/1980 00152/80

75 Ordenanza General de Tránsito

17

Giudice, José

09/07/1990

Se designan con los nombres de
1354

575

903

904
160
168
168

905

905

921

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Gonzáles Longeau,
hermanos

12/11/2001 1009/2001

Gonzáles Longeau,
Juan María

19/01/1998 264/98

Gonzalvo, Roberto
Guías de propiedad y
tránsito de semovientes

30/09/1996 2233/996

Gutiérrez Ruiz, Héctor
Habilitación de
establecimientos
Industriales y
comerciales
Habilitación de
establecimientos
Industriales y
comerciales

20/03/1995 012/95

Habitaciones

30/07/1981 00847/81

Harris, Paul

10/01/1991 00078/91

Herrera, Luis Alberto
de-

16/09/1991

09/05/2006 1359/2006

ART.

ASUNTO
Pág.
Esc. Lino E. Silvera, José Giudice,
Dr. Albérico Mogni, y Carlos Sosa
Techera a las tribunas del Estadio
Dr. Mario Sobrero.
Se designa con el nombre
Hermanos González Longeau al
tramo de la calle Orosmán de los
Santos de esta ciudad,
comprendido entre Cnel. Julio J.
Martínez y Andrés Cheveste
922
Se designa con el nombre de Juan
María González Longeau al Vivero
Municipal
923
Se denomina con el nombre de
Roberto Gonzalvo a la tribuna que
da a la calle Julio J. Martínez del
Campo Municipal "El Tenis"
924
Presupuesto Quinquenal para el
115 período 2006-2010
119
Se designa con los nombres de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz a dos lugares públicos de esta
ciudad.
791

17/12/1990

Establecimientos industriales y
comerciales: Tasa de habilitación.

811

25/11/1992 02013/992

Se reglamenta inciso h) de la Tasa
Habilitación de Establecimientos
Industriales y Comerciales

813

Higiene Ambiental

1975

Higiene Ambiental

1985

1402

33 Ordenanza de Edificación
Se denomina con el nombre de
Paul Harris a una calle de esta
ciudad
Se designan con los nombres de
José Batlle y Ordóñez y Dr. Luis
Alberto de Herrera a dos calles de
esta ciudad.
Se reglamenta la Ordenanza sobre
Contralor de Higiene Ambiental.
Disposiciones sobre expedición del
Certificado único de habilitación de
tasa de higiene ambiental
1355

143
925

367
926
927

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Higiene Ambiental

09/05/1949

Higiene Ambiental

27/08/1975

Higiene Ambiental

02/04/1979

Higiene Ambiental

03/05/1982 00507/82

Higiene Ambiental

13/01/1989 0086/89

Higiene Ambiental

17/12/1990

Higiene Ambiental

10/04/1992 0592/992

Higiene Ambiental

24/10/2006 3203/2006

Higiene Ambiental
Higiene Pública:
sanciones
Higiene: Normas para la
vivienda
Higiene: Normas para la
vivienda
Higiene: Normas para la
vivienda
Higiene: Normas para la
vivienda
Higiene: Normas para la
vivienda

23/12/1994 3199/94

ART.

ASUNTO
Pág.
Ordenanza sobre desinfección de
locales destinados a habitación y
establecimientos comerciales.
698
Se crea la Tasa para el contralor
de Higiene Ambiental
929
Ordenanza sobre tratamiento y
alejamiento de aguas residuales en
establecimientos industriales y
similares
69
Se reglamenta el cobro de la Tasa
de Higiene Ambiental.
931
Reglamentación de la Ordenanza
de la Tasa de Higiene Ambiental
932
Sobre fecha de pago de la Tasa de
higiene Ambiental
934
Ordenanza sobre salubridad e
Higiene urbana
936
Regularización de adeudos de
Tasa de Higiene Ambiental
943
Se reglamenta la habilitación de
establecimientos industriales,
fábricas, locales comerciales y
afines, comprendidos en la Tasa de
Higiene Ambiental.
945
Aumento del valor de las sanciones
previstas en la Ordenanza sobre
"Limpieza, Salubridad e Higiene
Pública".
950

30/07/1981 00847/81

25 Ordenanza de Edificación

142

30/07/1981 00847/81

26 Ordenanza de Edificación

142

30/07/1981 00847/81

27 Ordenanza de Edificación

142

30/07/1981 00847/81

28 Ordenanza de Edificación

142

30/07/1981 00847/81

29 Ordenanza de Edificación
Se reglamenta la disposición
presupuestal que instituyó la
prestación del beneficio de hogar
constituido.
Modifícase la resolución 500/860de
27/8/86 sobre hogar constituido.

142

Hogar Constituido

27/08/1986 500/86

Hogar Constituido

20/01/1989 00068/989

1356

952
954

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

Hogares Estudiantiles

26/03/1992 0451/92

Hogares Estudiantiles

21/09/1995 2103/95

Hogares Estudiantiles

18/08/1997

Horas extraordinarias

09/05/2006 1359/2006

Hotel Municipal

22/11/1999

Hoteles

05/07/1978

ASUNTO
Pág.
Apruébase el Reglamento y
programa de funcionamiento y
mantenimiento del Hogar
Estudiantil de Rocha
956
Se denomina al Hogar Estudiantil
Rochense de esta ciudad con el
nombre de Profesor Rosalío A.
Pereyra .
965
Reglamento del Hogar Estudiantil
Rochense en Montevideo
967
Presupuesto Quinquenal para el
88
23 período 2006-2010
Se aprueba decreto por el que se
dispone de un descuento en las
tarifas del Hotel Municipal para
funcionarios municipales y viajeros.
896
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
974

Hoteles
Hoteles: baños
comunes
Hoteles: baños
generales
Hoteles: baños
privados

30/07/1981 00847/81

63 Ordenanza de Edificación

162

30/07/1981 00847/81

63 Ordenanza de Edificación

162

30/07/1981 00847/81

63 Ordenanza de Edificación

162

30/07/1981 00847/81

162

Hoteles: clasificación

11/03/1980

Hoteles: desinfección

07/11/1978

63 Ordenanza de Edificación
Reglamentación sobre clasificación
y funcionamiento de los
establecimientos hoteleros del
departamento de Rocha.
Se establecen normas para la
realización del servicio de
desinfección en los
establecimientos hoteleros del
Departamento.

Hoteles: entrada

30/07/1981 00847/81

63 Ordenanza de Edificación

162

Hoteles: estares

30/07/1981 00847/81

163

Hoteles: exoneraciones

13/09/1972

63 Ordenanza de Edificación
Se establece un régimen de
exoneración de tributos
1357

975

979

824

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Hoteles:
funcionamiento

11/03/1980

Hoteles: habitaciones

30/07/1981 00847/81

Huertas Familiares
Iluminación y
ventilación

11/08/2003

Imprevistos

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Impuesto a los remates

09/05/2006 1359/2006

Imputación de la paga

09/05/2006 1359/2006

Inmuebles suburbanos

30/01/2006 243/06

Inmuebles suburbanos

09/05/2006 1359/2006

Inspección Mecánica

02/02/1977

Inspección vehicular

09/05/2006 1359/2006

30/07/1981 00847/81

ART.

ASUNTO
Pág.
municipales a las construcciones
con destino hoteles en el
departamento
Reglamentación sobre clasificación
y funcionamiento de los
establecimientos hoteleros del
departamento de Rocha.
975

63 Ordenanza de Edificación
Se aprueba decreto para la
creación de Huertas Familiares en
el departamento

162

36 Ordenanza de Edificación
Presupuesto Quinquenal para el
127 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
77 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
78 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
79 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
80 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
81 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
82 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
83 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
84 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
85 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
146 período 2006-2010
Se declaran suburbanos inmuebles
sitos en la séptima sección judicial
catastral del departamento.
Presupuesto Quinquenal para el
144 período 2006-2010

145

Tasa de Inspección Mecánica
Presupuesto Quinquenal para el
72 período 2006-2010
1358

980

123
104
104
104
105
105
105
105
105
105
126
982
126
983
103

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

27/04/2004 1276/2004

ASUNTO
Presupuesto Quinquenal para el
73 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
74 período 2006-2010
Exoneraciones a instituciones de
enseñanza culturales y deportivas
con personería jurídica de
impuestos municipales por las
actividades que realicen.
Exoneraciones a instituciones de
enseñanza culturales y deportivas
con personería jurídica de
impuestos municipales por las
actividades que realicen.
Exoneraciones a instituciones de
enseñanza culturales y deportivas
con personería jurídica de
impuestos municipales por las
actividades que realicen.
Declaración de interés
departamental de la inversiones
con destino turístico.
Se modifican artículos de la
Declaración de Interés
Departamental de las Inversiones
con destino turístico.
Modificación de la Ordenanza
sobre Inversiones con destino
Turístico

12/05/1960

51 Estatuto del Funcionario

297

12/05/1960

98 Estatuto del Funcionario
Se declara zona de reserva de flora
y fauna la Isla del Padre
Se designa el Jardín de Infantes
Municipal con el nombre de "Pasos
y Sonrisas"
Modificación de la Ordenanza
sobre funcionamiento de máquinas
o aparatos electrónicos en locales
habilitados a tal efecto, así como
en salas de clubes sociales,
deportivos, etc. en el departamento

306

Inspección vehicular

09/05/2006 1359/2006

Inspección vehicular

09/05/2006 1359/2006

Instituciones culturales:
exoneración de
impuestos

31/08/1992

Instituciones de
enseñanza:
exoneración de
impuestos

31/08/1992

Instituciones
deportivas:
exoneración de
impuestos

31/08/1992

Inversiones

13/01/1992 00066/992

Inversiones

01/12/2003

Inversiones con destino
turístico
Investigación
Administrativa
Investigación
Administrativa
Isla del Padre

05/10/1992

Jardín de Infantes

23/11/1998 99/98

Juegos

12/08/1993 1296/93

ART.

1359

Pág.
103
103

842

842

842
688

688
690

984
985

986

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

de Rocha.
Juegos de azar

08/04/1981 00416/81

Juegos de azar
Junta Departamental:
competencias

07/05/1991

Juntas Locales

04/08/1994

La Aguada: edificación

30/07/1981 00847/81

La Pedrera: edificación

30/07/1981 00847/81

Ladrillos

22/07/1955

Lagunas: transporte
colectivo de personas

15/01/1996 153/96

Latorre, Lorenzo

30/06/1975

Leche

15/03/1982 0260/82

Leche

17/12/1990

Leche natural

23/07/1980

Legisladores

16/09/1996 94/96

Leña y madera

09/05/2006 1359/2006

09/05/2006 1359/2006

Ordenanza referente a rifas y
sorteos de la IMR
Se modifica el Art. 7º de la
Ordenanza de rifas y sorteos
Presupuesto Quinquenal para el
156 período 2006-2010
Créase la Junta Local de Barra de
Chuy
52 Ordenanza de Edificación

989
995
127
332
153

55 Ordenanza de Edificación
Proyecto sobre otorgamiento de
ladrillo a precio de costo y maderas
de los montes municipales para las
construcciones precarias a
realizarse en el Puerto de los
Botes.
Se aprueba ordenanza para la
explotación de transporte de
personas en los espejos de agua
del departamento
(TEXTO) Proyecto para denominar
"Coronel Lorenzo Latorre" al tramo
de Avda. comprendido entre la vía
férrea de la Avda. Gral. Rivera
hasta el empalme con ruta 9.
Ordenanza sobre producción y
distribución de leche en el
Departamento de Rocha
Chapa autorización expendio de
leche
Proyecto de Ordenanza sobre
venta de leche natural en la ciudad
de Rocha, balneario La Paloma y
sus adyacencias.
Sobre creación de placas de
matrículas para ser adjudicadas a
los legisladores Nacionales por
nuestro Departamento.
Presupuesto Quinquenal para el
104 período 2006-2010

1360

155

998

230

999
1000
1014

1015

1017
117
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Libro de abastecedores

17/12/1990

Licencia de conductor

03/09/1973

Licencia de conductor

07/06/1976

Licencia de conductor

07/01/2002

Licencias de conductor
Licencias para
conducir: formato
Licencias para
conducir: pérdida

09/05/2006 1359/2006

ART.

ASUNTO

Pág.

Libro de abastecedores
Decreto sobre autorización para le
expedición de licencias habilitantes
para la conducción de motocicletas
y similares
Se modifican normas exigibles para
el otorgamiento de libretas de
conductor a menores de edad.
Se aprueba un nuevo régimen para
la expedición de licencias de
conductor
Presupuesto Quinquenal para el
121 período 2006-2010

1018

1019
1020
1022
121

30/01/1980 00152/80

23 Ordenanza General de Tránsito

8

30/01/1980 00152/80

24 Ordenanza General de Tránsito
Licitaciones públicas: Se aprueba
pliego general de condiciones para
compras
Ordenanza sobre salubridad e
Higiene urbana
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
Ordenanza sobre establecimiento
de normas de limpieza de predios
con frente a rutas nacionales
Aumento del valor de las sanciones
previstas en la Ordenanza sobre
"Limpieza, Salubridad e Higiene
Pública".
Exoneración del 100% del
Impuesto de Patente de Rodados a
vehículos para lisiados.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez

9

Licitaciones públicas
Limpieza

10/04/1992 0592/992

Limpieza de predios

05/07/1978

Limpieza de predios

02/12/1980

Limpieza: sanciones

23/12/1994 3199/94

Lisiados: vehículos

16/12/1991 02151/91

Lizardo Elías

07/04/2003

1361

1026
936

974
1031

950
838

218
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Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Localización comercial:
Aguas Dulces

08/09/1982 1087/82

ASUNTO
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Aguas Dulces: Ordenanza de
3 edificación

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

111 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

112 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

113 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

114 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

115 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

116 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

117 Ordenanza General de Tránsito

24

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

118 Ordenanza General de Tránsito

25

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

119 Ordenanza General de Tránsito

25

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

120 Ordenanza General de Tránsito

25

Luces: uso

30/01/1980 00152/80

25

Luciani, Emilio

20/03/1995 13/995

Machado Píriz, Diego

14/03/2000 1070/2000

121 Ordenanza General de Tránsito
Se designan con los nombres de
Dr. Emilio Cirio Font, Dr. Juan
Carlos Pertusso Pascualetti y Dr.
Emilio T. Luciani a tres calles de
esta ciudad.
Se designa con el nombre Agente
Diego Machado Píriz a un tramo de
la calle Francisco de los Santos de
esta ciudad.
Modificación de la Ordenanza
sobre funcionamiento de máquinas
o aparatos electrónicos en locales
habilitados a tal efecto, así como
en salas de clubes sociales,
deportivos, etc. en el departamento
de Rocha.

Máquinas o aparatos
electrónicos
Materiales de
construcción: Aguas
Dulces
Matrícula Judicial

12/08/1993 1296/93
08/09/1982 1087/82
26/08/1991

ART.

Pág.

57

651

1033

986

Aguas Dulces: Ordenanza de
1 edificación

57

Creación de matrícula judicial

1034

1362

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Matrículas

30/01/1980 00152/80

172 Ordenanza General de Tránsito

36

Matrículas

30/01/1980 00152/80

173 Ordenanza General de Tránsito

36

Matrículas

30/01/1980 00152/80

174 Ordenanza General de Tránsito

36

Matrículas

30/01/1980 00152/80

175 Ordenanza General de Tránsito

36

Matrículas

30/01/1980 00152/80

37

Matrículas de vehículos

30/03/1977

Matrículas de vehículos

16/09/1996 94/96

Matrículas no vigentes

21/09/2006 2826/2006

Mausoleo Saravista

29/09/2004 2818/04

176 Ordenanza General de Tránsito
Se reglamenta el depósito en
dependencias municipales de
placas de matrícula y libretas de
circulación de vehículos en
reparación.
Sobre creación de placas de
matrículas para ser adjudicadas a
los legisladores Nacionales por
nuestro Departamento.
Sobre regularización, control y
cooperación intermunicipal sobre
circulación de vehículos con
matrículas no vigentes
Se concede a la Comisión del
Centenario Saravista un espacio
físico en la Necrópolis de la ciudad
de Rocha
Exoneración de todos los tributos,
tasas e impuestos municipales a
Radioemisoras y Canal de
televisión.
Exoneración de tributos a órganos
de prensa escrita del departamento
Exoneración de tributos
municipales a medios de prensa
escrita del Departamento
Exoneración de impuestos de
contribución inmobiliaria, patente
de rodados, avisos y propaganda y
tasa ambiental a los medios de
prensa del departamento
Exoneración del tributo por
concepto de Tasa de Habilitación a
medios de prensa y difusión del
departamento. (Junta Dptal.
30/12/1991)

Medios de
comunicación
Medios de
comunicación

22/10/1984 00756/84
22/10/1984 00768/84

Medios de
comunicación

09/11/1984

Medios de
comunicación

28/01/1991 0205/991

Medios de
comunicación

30/12/1991 02006/91

1363

826

1017

649

1035

827
831
833

834

839
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MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Mejoras

20/10/1982

Mejoras

17/12/1990

Menores: licencia de
conductor

07/01/2002

Merigo de los Santos,
Amalia

05/04/2000 1465/000

Michelini, Zelmar
Modificación
Presupuestal
Modificación
Presupuestal

20/03/1995 012/95

Mogni, Albérico

09/07/1990

Mogni, Albérico

06/10/1997 110/97

Monumentos

19/08/1996 90/996

Moteles
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación

05/07/1978

21/01/2004 151/04
11/01/2008 128/2008

ART.

ASUNTO
Pág.
Ordenanza sobre ejecución de
obras por contribución por mejoras
663
Modificación de valores de la
Ordenanza sobre ejecución de
obras por contribución por mejoras
668
Se aprueba un nuevo régimen para
la expedición de licencias de
16 conductor
1022
Se designa con el nombre de
Amalia Merigo de los Santos a la
Biblioteca Municipal de La Paloma
377
Se designa con los nombres de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz a dos lugares públicos de esta
ciudad.
791
Modificación Presupuestal para los
ejercicios 2004 y siguientes
176
Modificación Presupuestal para los
ejercicios 2008 y siguientes
186
Se designan con los nombres de
Esc. Lino E. Silvera, José Giudice,
Dr. Albérico Mogni, y Carlos Sosa
Techera a las tribunas del Estadio
Dr. Mario Sobrero.
921
Se designa con el nombre de
Enrique Buero a las obras de la
Policlínica y Merendero del barrio
Hipódromo; y con el nombre de Dr.
Albérico Mogni a la Sala de
Atención del referido centro.
557
Monumento a La Paz: se autoriza
su erección en la intersección de la
Costanera de la Aguada y la doble
vía que une ésta con la Ruta 15
1036
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
974

30/01/1980 00152/80

145 Ordenanza General de Tránsito

32

30/01/1980 00152/80

146 Ordenanza General de Tránsito

32

1364

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
circulación
Motocicletas:
dispositivos de
seguridad
Motocicletas:
dispositivos de
seguridad
Motocicletas:
dispositivos de
seguridad
Motocicletas:
dispositivos de
seguridad
Motocicletas:
dispositivos de
seguridad
Motocicletas:
estacionamiento
Motos: estacionamiento

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

30/01/1980 00152/80

147 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

148 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

149 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

150 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

151 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

152 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

153 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

154 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

155 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

156 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

157 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

158 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

153 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

154 Ordenanza General de Tránsito

33

30/01/1980 00152/80

155 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

156 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

157 Ordenanza General de Tránsito

34

30/01/1980 00152/80

158 Ordenanza General de Tránsito
Estacionamiento de bicicletas,
motos y similares en la calle Gral.
Artigas, desde Lavalleja hasta 25

34

26/06/1997 02139/97

1365

381
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Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

de Mayo.

Multas

14/06/1978

Multas

09/05/2006 1359/2006

Museo Regional

15/02/1993 1/993

Museos

29/04/1975

Nomenclator

13/12/1971

Nomenclator

30/06/1975

Nomenclator

08/02/1985

Nomenclator

16/05/1988 00527/88

Nomenclator

09/07/1990

Nomenclator

10/01/1991

Nomenclator

24/06/1991

Nomenclator

24/06/1991

Nomenclator

16/09/1991

1402

Se modifica el porcentaje de
participación de los funcionarios
actuantes en el importe de las
multas impuestas por el Municipio
Presupuesto Quinquenal para el
126 período 2006-2010
Se denomina con el nombre de
Milton de los Santos al Museo
Regional de esta ciudad.
Créase un Museo de Historia
Natural en el balneario La Paloma
Se modifican los nombres de dos
calles de esta ciudad.
(TEXTO) Proyecto para denominar
"Coronel Lorenzo Latorre" al tramo
de Avda. comprendido entre la vía
férrea de la Avda. Gral. Rivera
hasta el empalme con ruta 9.
Se designa con el nombre Dr.
Mario Anza Vigliola a la
continuación de la calle 18 de Julio
de esta ciudad
Se denomina con el nombre de
Adrián Acevedo a una calle de
Lascano
Se designa con el nombre de
Loreley Peri a una calle del
Complejo de la Rural.
Se denomina con el nombre de
Paul Harris a una calle de esta
ciudad
Se designa con el nombre de Dr.
Julio Gabito Farías a la
continuación de la calle
Monterroso.
Se designa con el nombre de
Maestro José Agustín Peri a un
tramo de la calle Ángel María
Rivero
Se designan con los nombres de
José Batlle y Ordóñez y Dr. Luis
Alberto de Herrera a dos calles de
1366

1037
123
692
1038
266

999

214
43
1039
925

903

1040
367
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Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

esta ciudad.

Nomenclator

20/03/1995 13/995

Nomenclator

20/03/1995 18/95

Nomenclator

20/03/1995 012/95

Nomenclator

07/12/1998 101/98

Nomenclator

14/03/2000 1070/2000

Nomenclator

12/11/2001 1009/2001

Nomenclator Chuy

07/04/2003

Nomenclator: Barrio
Antonio Arrarte

11/08/1970

Nomenclator: Barrio
Belvedere

11/08/1970

Se designan con los nombres de
Dr. Emilio Cirio Font, Dr. Juan
Carlos Pertusso Pascualetti y Dr.
Emilio T. Luciani a tres calles de
esta ciudad.
Se denomina con el nombre de Dr.
Alberto Gallinal Heber a la calle
principal del complejo MEVIR del
balneario La Coronilla.
Se designa con los nombres de
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz a dos lugares públicos de esta
ciudad.
Se denominan las calles del Barrio
Country de La Paloma
Se designa con el nombre Agente
Diego Machado Píriz a un tramo de
la calle Francisco de los Santos de
esta ciudad.
Se designa con el nombre
Hermanos González Longeau al
tramo de la calle Orosmán de los
Santos de esta ciudad,
comprendido entre Cnel. Julio J.
Martínez y Andrés Cheveste
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
1367

651

651

791
1041

1033

922

218

1042

1042
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MATERIA

Nomenclator: Barrio
Galeano
Nomenclator: Barrio
Lavalleja

Nomenclator: Barrio
Londres
Nomenclator: Barrio
Machado

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

11/08/1970
20/06/1970

11/08/1970
20/06/1970

Nomenclator: Barrio
Pacheco

11/08/1970

Nomenclator:
Belarmina B. de Arrarte

11/08/1970

Nomenclátor: Castillos
Nomenclator: Villa
Velázquez

15/06/1966
08/10/1998 3765/98

Numeración de
edificios

12/11/1959

Numeración de
edificios

21/10/1971

Obras: Barra de Valizas

22/07/1996

ART.

ASUNTO
Pág.
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
1042
Ordenanza sobre nomenclator de
los barrios Lavalleja y Machado
1044
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
1042
Ordenanza sobre nomenclator de
los barrios Lavalleja y Machado
1044
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
1042
Se dan nombres a las calles de los
barrios: Antonio Arrarte, Belarmina
B. De Arrarte, Pacheco, Galeano,
Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra
zonas de la ciudad.
1042
Ordenanza sobre nomenclator de
la ciudad de Castillos
614
Se aprueba el nomenclator para la
localidad de Velázquez.
1045
Proyecto del Concejo
Departamental sobre numeración
de edificios.
1047
Se dispone la numeración de las
aberturas de edificios en las
ciudades, villas y pueblos del
departamento.
1048
Se aprueba decreto reglamentando
obras de refacción, conservación y
ampliación de Barra de Valizas.
340
1368

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

MATERIA
Ocupación de predio:
Barra de Chuy
Ocupación de predio:
Chuy

17/06/1981

Olivera, Francisco

07/04/2003

Ómnibus

08/04/1942

Ómnibus

13/10/1944

Ómnibus

21/05/1959

Ómnibus
Ómnibus:
estacionamiento

16/01/1992 107/92

17/06/1981

30/01/1980 00152/80

Ómnibus:
estacionamiento

08/03/1984 126/984

Ordenamiento costero

01/09/2003

Ordenamiento costero

03/10/2006

Ordenamiento costero

27/09/2007 2792/2007

ART.

ASUNTO
Pág.
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
168
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
218
Ordenanza sobre Servicio de
ómnibus
1049
Ordenanza sobre concesiones de
líneas para transporte de pasajeros
en el Departamento.
ACTUALIZADA EN ORDENANZA
DE TRANSPORTE COLECTIVO
21/5/1959
1051
Ordenanza sobre Transporte
Colectivo: se modifican normas
referentes a concesiones,
transferencias, obligaciones y tasas
de servicios.
1054
Reglamento Ordenanza sobre
Transporte
1057

98 Ordenanza General de Tránsito
Se autoriza el estacionamiento de
ómnibus afectados al servicio de
transporte colectivo de pasajeros,
en torno a la Plaza Dr. Baltasar
Brum.
Se aprueba Plan General de
Ordenamiento y Desarrollo
Sustentable de la Costa Atlántica
del Departamento de Rocha
Se modifica el artículo 52 del
Decreto 12/03, Plan General de
Ordenamiento y Desarrollo
Sustentable de la Costa Atlántica
del Departamento de Rocha
Se modifican los art. 19,4 y 20,7
1369

21

815

1060

1124
1125

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Órdenes ilegales:
cumplimiento
Organigramas:
estructura de cargos

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

12/05/1960
09/05/2006 1359/2006

Ortografía

29/08/1958

Pabellón Departamental

22/07/1994 1483/994

Pabellón Departamental
Pabellón Oficial de
Villa18 de Julio

24/11/1997

Palermo

26/12/2006 21/2006

panaderías

28/12/1948

panaderías

10/03/1949

Paradores

05/07/1978

Partidas testimoniales

05/10/2005 3812/05

Patente de Rodados

18/12/1959

Patente de rodados

06/06/1974

Patente de rodados

11/07/1974

08/08/2007 2212/07

4021

ART.

ASUNTO
Pág.
del Plan General de Ordenamiento
y Desarrollo Sustentable de la
Costa Atlántica del Departamento
de Rocha

47 Estatuto del Funcionario
Presupuesto Quinquenal para el
5 período 2006-2010
Ordenanza sobre correcta
ortografía en avisos colocados con
vista a la vía pública.
Adopción del Pabellón Oficial del
Departamento de Rocha
Autorización de uso del Pabellón
Departamental.
Creación de un Pabellón Oficial
para Villa 18 de Julio
Se designa con el nombre de
"Barrio Palermo" a una zona la
ciudad de Rocha
Ordenanza sobre venta y expendio
de pan.
Reglamentación de la Ordenanza
de venta y expendio de pan.
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
Se autoriza la expedición sin cargo
de partidas testimoniales para
presentación ante el Ministerio de
Desarrollo Social
Ordenanza de Patente de Rodados
Mensaje 50% de exoneración de
tributos municipales a funcionarios
y ex-funcionarios municipales.
Reglamentación sobre exoneración
del 50% de contribución
inmobiliaria y patente de rodados a
funcionarios y ex funcionarios
municipales.
1370

296
81
267
1127
1130
1131
1132
1133
1135

974

1137
761
653

654

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

Patente de Rodados

04/11/1981 01261/81

Patente de Rodados

02/10/1986 00654/86

Patente de Rodados

04/11/1987 930/87

Patente de Rodados

27/10/2003

Patente de Rodados

20/02/2005 0554/05

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

53

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

54

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

55

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

56

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

57

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

58

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

60

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

61

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

62

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

63

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

64

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

65

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

66

Patente de Rodados

09/05/2006 1359/2006

68

ASUNTO
Pág.
Derogación del inciso c) del Art. 1º
del Capítulo XXIII de a Ordenanza
de Patente de Rodados
(Certificado de libre de
gravámenes)
1139
Modificación del Art. 1º de la
Ordenanza de Patente de
Rodados.
1140
Impuesto a los vehículos
empadronados en otros
departamentos
1141
Se modifica el Art. 3 de la
Ordenanza de Patente de Rodados 1142
Bonificación de la Tasa de Aforo y
Patente de Rodados
1143
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
100
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
101
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
101
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
101
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
101
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
101
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
102
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103

1371

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Patente de Rodados

27/09/2006

Patente de Rodados

24/10/2006 3202/2006

Patente de Rodados

0/0/1982 01151/82

ART.

ASUNTO
Pág.
Modificación del Art.3 de la
Ordenanza de Patente de Rodados 1144
Inclusión en el régimen de pago de
Tributo de Patente de Rodados,
multas, recargos y sanciones
tributarias.
1146
Se reglamenta un sistema de
fiscalización interdepartamental del
pago de Patentes de Rodados
1147

Patios

30/07/1981 00847/81

30 Ordenanza de Edificación

143

Patios

30/07/1981 00847/81

31 Ordenanza de Edificación

143

Patios

30/07/1981 00847/81

Patrimonio Histórico

10/05/2004 1722/04

Patrimonio Histórico

30/03/2007 918/2007

Patrimonio Histórico

21/11/2001 3047/01

Pavimento

09/05/2006 1359/2006

Pavimento: corte

01/10/1964

Paz: monumento

19/08/1996 90/996

Peatonal

11/04/1991 2216/91

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

27 Ordenanza General de Tránsito

9

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

28 Ordenanza General de Tránsito

10

32 Ordenanza de Edificación
Se declaran Patrimonio Histórico
diversos parajes de nuestro
Departamento.
Se declara patrimonio histórico
urbano y edilicio del Departamento
de Rocha, al Complejo formado por
la Estación de AFE de La Paloma,
el galpón de chapa contiguo y el
entorno anexo.
Se aprueba decreto para la
conservación del patrimonio
histórico departamental.
Presupuesto Quinquenal para el
103 período 2006-2010
Ordenanza sobre corte de
pavimentos de hormigón,
bituminoso, etc. para las obras de
saneamiento en las calles del
departamento
Monumento a La Paz: se autoriza
su erección en la intersección de la
Costanera de la Aguada y la doble
vía que une ésta con la Ruta 15
Se declara calle peatonal el tramo
de callejuela Pbto. Aquiles
Sención, comprendida entre las
calles 25 de Mayo y 19 de Abril.

1372

143
1148

814
1149
116

1150

1036

577

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

29 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

30 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

30 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

31 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

32 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

33 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

34 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

35 Ordenanza General de Tránsito

10

Peatones: circulación

30/01/1980 00152/80

10

Pedido de Informes

03/08/1972

36 Ordenanza General de Tránsito
Pedido de informes de los Sres.
Ediles.

Pendientes

30/01/1980 00152/80

Pereyra , Rosalío

21/09/1995 2103/95

Pereyra Núñez, Blanco

28/01/1985 125/985

Peri, José Agustín

24/06/1991

Peri, Loreley
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción

09/07/1990

58 Ordenanza General de Tránsito
Se denomina al Hogar Estudiantil
Rochense de esta ciudad con el
nombre de Profesor Rosalío A.
Pereyra .
Se designa con el nombre de
Blanco Pereyra Núñez a la Tribuna
principal del estadio Dr. Mario
Sobrero.
Se designa con el nombre de
Maestro José Agustín Peri a un
tramo de la calle Ángel María
Rivero
Se designa con el nombre de
Loreley Peri a una calle del
Complejo de la Rural.

30/07/1981 00847/81

10 Ordenanza de Edificación

137

30/07/1981 00847/81

1º Ordenanza de Edificación

134

30/07/1981 00847/81

2º Ordenanza de Edificación

134

30/07/1981 00847/81

3º Ordenanza de Edificación

134

30/07/1981 00847/81

4º Ordenanza de Edificación

134
1373

1151
14

965

1153

1040
1039

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción
Permiso de
Construcción

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

30/07/1981 00847/81

5º Ordenanza de Edificación

134

30/07/1981 00847/81

6º Ordenanza de Edificación

135

30/07/1981 00847/81

7º Ordenanza de Edificación

137

30/07/1981 00847/81

8º Ordenanza de Edificación

137

30/07/1981 00847/81

9º Ordenanza de Edificación
Se reglamentan los permisos de
caza
Modificación a la reglamentación
de los permisos de caza
Se establece la constancia previa
de su registro en Asignaciones
Familiares a los gestionantes de
permisos de construcción que
expide esta Intendencia.

137

permisos de caza

24/11/1992 02012/992

permisos de caza

23/06/1995 01535/95

Permisos de
construcción

13/03/1980 355/80

Permutas de empleos

12/05/1960

Perros

16/05/1978

Pertusso Pascualetti,
Juan Carlos

20/03/1995 13/995

Pesca

28/12/1970

Pesca

21/06/1976

Pesca

12/06/1978

Pesca

13/12/2002 2893/2002

Pescadería

21/06/1976

53 Estatuto del Funcionario
Ordenanza referente a tenencia de
perros.
Se designan con los nombres de
Dr. Emilio Cirio Font, Dr. Juan
Carlos Pertusso Pascualetti y Dr.
Emilio T. Luciani a tres calles de
esta ciudad.
Se aprueba Ordenanza sobre
instalación de industrias pesqueras
(texto actualizado: figura la
modificación del Art. 6 de
18/11/1974 -monto de las multas)
Ordenanza sobre la instalación de
industrias pesqueras en el
Departamento
Se determina zona para instalación
de industrias de la pesca en
balnearios de nuestro
departamento
Se aprueba decreto para regular la
pesca en el lago de India Muerta
Ordenanza sobre la instalación de
industrias pesqueras en el
1374

617
619

260
297
197

651

1154
1155

1162
1165
1155

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Departamento

Pág.

Pescaderías

28/12/1970

Pescaderías

11/02/1977

Pescaderías

12/06/1978

Piñeiro, Humberto

08/12/1997 130/997

Planos

05/02/1981

Playas

03/01/1991 00202/991

Playas

05/02/2003

Playas

23/02/2006 0623/06

Plaza de los Maestros

05/07/1993 72/993

Plazas

24/06/1985

Plazas

06/10/1987

Plazas

27/07/1988 873/88

Ordenanza sobre la instalación de
industrias pesqueras en el
departamento
Ordenanza sobre venta de
pescado.
Se determina zona para instalación
de industrias de la pesca en
balnearios de nuestro
departamento
Nominación del Teatro de Verano
del Paso Real con el nombre de
Humberto Piñeiro
Proyecto de modificación de la
Tasa sobre trámite y examen de
planos de divisiones de terrenos en
el departamento de Rocha.
Se dispone que los quioscos y
quinchos establecidos en las zonas
balnearias deben funcionar
únicamente en horario diurno.
Ordenanza para playas balnearias
del departamento de Rocha
Modifícase el Art. 37 de la
Ordenanza General de Playas del
Departamento
Se denomina el espacio libre
situado en la intersección de las
Avdas. Agraciada y Cnel. Julio J.
Martínez de nuestra ciudad con el
nombre de "Plaza de los
Maestros".
Se designa con el nombre de José
Aurelio Rivoir Bonjour a la Plaza de
Deportes de nuestra ciudad
España: Se designa con este
nombre a la Plaza situada en el
extremo sur de la Avda. Nicolás
Solari en La Paloma (ACTA)
Se designa una plazoleta de
Castillos con el nombre de Ángela
Visconti de Miraglia.

Plazas

22/09/1997 105/997

Se designa a la plaza situada

218

1375

1162
1169

1162
1172

894

1173
1174
1183

790
787

788
1185
792

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
frente a la entrada del Complejo
Municipal de la Aguada con el
nombre de Itzjak Rabin; y se
nomina a la doble vía que pasa por
el lugar con el nombre de Avenida
República Argentina.
Presupuesto Quinquenal para el
124 período 2006-2010
121
Ordenanza sobre establecimiento
de normas de limpieza de predios
con frente a rutas nacionales
1031
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
974
Modifícase la Ordenanza sobre
ocupación de predios municipales y
aceras de 16/2/1977
789
Modifícase la Ordenanza sobre
ocupación de predios municipales y
aceras de 7/8/1975
784

Precios de alumnos de
cultura

09/05/2006 1359/2006

Predios

02/12/1980

Predios

05/07/1978

Predios municipales y
aceras

17/12/1990

Predios municipales y
aceras: ocupación

16/02/1977

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

60 Ordenanza General de Tránsito

14

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

61 Ordenanza General de Tránsito

14

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

62 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

63 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

64 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

65 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

66 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

67 Ordenanza General de Tránsito

15

Preferencias de paso

30/01/1980 00152/80

68 Ordenanza General de Tránsito

16

Preferencias de paso
Presupuesto anterior:
derogación
Presupuesto
Quinquenal

30/01/1980 00152/80

69 Ordenanza General de Tránsito
Presupuesto Quinquenal para el
157 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
1 período 2006-2010

16

09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006

1376

127
77

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Presupuesto
Quinquenal
Presupuesto:
actualización
Presupuesto: entrada
en vigencia

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

09/05/2006 1359/2006

2

09/05/2006 1359/2006

136

09/05/2006 1359/2006

155

Prima por antigüedad

09/05/2006 1359/2006

12

Prima por defunción
Prima por Hogar
Constituido

09/05/2006 1359/2006

18

09/05/2006 1359/2006

14

Prima por matrimonio

09/05/2006 1359/2006

16

Prima por nacimiento

09/05/2006 1359/2006

17

Prima por rendimiento
Prima por tareas
insalubres

09/05/2006 1359/2006

24

09/05/2006 1359/2006

27

Prima por vestimenta

09/05/2006 1359/2006

22

Productos alimenticios
artesanales

15/09/1997

Propaganda Política

08/03/1991 453/991

ASUNTO
Pág.
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
77
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
124
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
127
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
85
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
86
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
89
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
88
Exoneración tributaria a
productores artesanales de
productos alimenticios.
845
Ordenanza municipal sobre uso de
lugares públicos para propaganda
política
273

Propaganda sonora

09/03/1999 1077/99

Ordenanza sobre ruidos molestos

Proselitismo

12/05/1960

Proselitismo

12/05/1960

Puerto de los Botes

22/07/1955

Punta del Diablo:
edificación

05/12/2006 3695/2006

Quebrantos de Caja

09/05/2006 1359/2006

3 Estatuto del Funcionario

1186
289

43 Estatuto del Funcionario
Proyecto sobre otorgamiento de
ladrillo a precio de costo y maderas
de los montes municipales para las
construcciones precarias a
realizarse en el Puerto de los
Botes.
Ordenanza para el Ordenamiento
Territorial y Edificación en Punta
del Diablo
Presupuesto Quinquenal para el
25 período 2006-2010
1377

296

998
745
88

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
Se dispone que los quioscos y
quinchos establecidos en las zonas
balnearias deben funcionar
únicamente en horario diurno.
1173
Se designa a la plaza situada
frente a la entrada del Complejo
Municipal de la Aguada con el
nombre de Itzjak Rabin; y se
nomina a la doble vía que pasa por
el lugar con el nombre de Avenida
República Argentina.
792
Se crea el servicio de radiotaxi
para Rocha
1194
Se designa con el nombre de Gral.
Abdón Raimúndez a la Represa de
India Muerta construida en nuestro
departamento
1195
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
91
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
91
Se aprueba instructivo para
reempadronamiento en otros
departamentos.
1196
Se autoriza el reempadronamiento
de automotores con convenio
pendiente de pago en otros
departamentos.
1198
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
103
Se establece que para
reempadronar en otro
departamento, se deberá tener
paga la totalidad del Tributo
Patente de Rodados
1200

Quioscos

03/01/1991 00202/991

Rabin, Itzjak

22/09/1997 105/997

Radiotaxi

26/08/2003 1919/03

Raimúndez, Abdón

14/02/1985 172/985

Recursos

09/05/2006 1359/2006

31

Recursos

09/05/2006 1359/2006

32

Reempadronamiento

23/01/1991 00182/991

Reempadronamiento

20/01/2003 94/2003

Reempadronamiento

09/05/2006 1359/2006

69

Reempadronamiento

09/05/2006 1359/2006

70

Reempadronamiento

09/05/2006 1359/2006

71

Reempadronamiento

22/01/2008 0213/08

REGIÓN A 2
REGIÓN A 2 Se
modifica por
Resolución N° 00503/80

30/07/1981 00847/81

41 Ordenanza de Edificación

147

30/07/1981 00847/81

49 Ordenanza de Edificación

152
1378

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
de 17 de Abril de 1980.

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

REGIÓN A 2 Zona A2 -1

30/07/1981 00847/81

42 Ordenanza de Edificación

148

REGIÓN A 2 Zona A2 -2

30/07/1981 00847/81

43 Ordenanza de Edificación

148

REGIÓN A 2 Zona A2 -3

30/07/1981 00847/81

44 Ordenanza de Edificación

150

REGIÓN A 2 Zona A2 -4

30/07/1981 00847/81

45 Ordenanza de Edificación

150

REGIÓN A 2 Zona A2 -5

30/07/1981 00847/81

46 Ordenanza de Edificación

150

REGIÓN A 2 Zona A2 -6

30/07/1981 00847/81

47 Ordenanza de Edificación

151

REGIÓN A 2 Zona A2 -6

30/07/1981 00847/81

48 Ordenanza de Edificación

151

REGIÓN A 3 Zona A3 -1

30/07/1981 00847/81

50 Ordenanza de Edificación

153

REGIÓN A 3 Zona A3 -2
REGIÓN A 4 Zona A4 -1
(La Aguada)
REGIÓN A 4 Zona A4 -2
(Costa Azul)
REGIÓN A 4 Zona A4 -3
(entre Costa Azul y La
Pedrera)
REGIÓN A 4 Zona A4 -4
(La Pedrera)

30/07/1981 00847/81

51 Ordenanza de Edificación

153

30/07/1981 00847/81

52 Ordenanza de Edificación

153

30/07/1981 00847/81

53 Ordenanza de Edificación

154

30/07/1981 00847/81

54 Ordenanza de Edificación

154

30/07/1981 00847/81

55 Ordenanza de Edificación

155

REGIÓN A 6
REGIÓN A 7 Ciudad de
Rocha Zona A7 -1
REGIÓN A 7 Ciudad de
Rocha Zona A7 2
REGIÓN A 7 Ciudad de
Rocha Zona A7 -3
REGIÓN A 7 Ciudad de
Rocha Zona A7 -4
REGIÓN A 7 Ciudad de
Rocha Zona A7 -5

30/07/1981 00847/81

56 Ordenanza de Edificación

155

30/07/1981 00847/81

57 Ordenanza de Edificación

156

30/07/1981 00847/81

58 Ordenanza de Edificación

157

30/07/1981 00847/81

59 Ordenanza de Edificación

157

30/07/1981 00847/81

60 Ordenanza de Edificación

157

Registro Civil

30/07/1981 00847/81
09/05/2006 1359/2006

61 Ordenanza de Edificación
Presupuesto Quinquenal para el
106 período 2006-2010

117

Registro condicional

30/01/1980 00152/80

25 Ordenanza General de Tránsito

9

Registro condicional

30/01/1980 00152/80

26 Ordenanza General de Tránsito

9

Registro Único de

09/05/2006 1359/2006

130 Presupuesto Quinquenal para el

123

1379

158

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Contribuyentes

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
período 2006-2010

Pág.

Reglamentos aplicables

12/05/1960

54 Estatuto del Funcionario
Modifícase el reglamento de
remates
Tasa habilitación de registro de
locales ferias y pistas de carreras
Presupuesto Quinquenal para el
77 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
78 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
79 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
80 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
81 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
82 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
83 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
84 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
85 período 2006-2010
Reglamentación de la Ordenanza
para el Servicio de Coches
Remises en el Departamento
Se modifica el decreto 9/995 por el
que se aprobaron normas para el
funcionamiento de remises
Se modifica el Art. 3º de la
Ordenanza sobre Remises

Remates

Falta art. 8 y
04/11/1965 15

Remates

17/12/1990

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remates

09/05/2006 1359/2006

Remises

11/03/1996 00546/96

Remises

15/09/1999

Remises

06/08/2004 2272/04

Remises Turísticos

15/03/1996 668/996

Remises turísticos

19/04/2002

Remolques

30/01/1980 00152/80

56 Ordenanza General de Tránsito

14

Remolques

30/01/1980 00152/80

14

Represa de India
Muerta

14/02/1985 172/985

57 Ordenanza General de Tránsito
Se designa con el nombre de Gral.
Abdón Raimúndez a la Represa de
India Muerta construida en nuestro
departamento

Ordenanza sobre remises turísticos
Modificación de la Ordenanza
sobre remises turísticos: Art. 12

1380

297
1201
603
104
104
104
105
105
105
105
105
105
1203
1205
1211
1213
1218

1195

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Represa de India
Muerta

República Argentina:
Avenida
Reserva de Flora y
Fauna

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
13/12/2002 2893/2002

22/09/1997 105/997
05/10/1992

Retiros: aclaraciones

30/07/1981 00847/81

Retiros: Barra de Chuy

17/06/1981

Retiros: Barra de Chuy

17/06/1981

Retiros: Castillos

12/11/1982 1297/82

Retiros: Chuy

17/06/1981

Rifas y sorteos

08/04/1981 00416/81

Rifas y sorteos

07/05/1991

Río Uruguay

13/12/1971

Ríos: transporte
colectivo de personas

15/01/1996 153/96

Rivoir Bonjour, José
Aurelio

24/06/1985

Rodríguez Acosta, José

07/04/2003

Rodríguez, Flora

07/04/2003

ART.

ASUNTO
Pág.
Se aprueba decreto para regular la
pesca en el lago de India Muerta
1165
Se designa a la plaza situada
frente a la entrada del Complejo
Municipal de la Aguada con el
nombre de Itzjak Rabin; y se
nomina a la doble vía que pasa por
el lugar con el nombre de Avenida
República Argentina.
792
Se declara zona de reserva de flora
y fauna la Isla del Padre
984

64 Ordenanza de Edificación
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Castillos: Complemento para la
7 edificación
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Ordenanza referente a rifas y
sorteos de la IMR
Se modifica el Art. 7º de la
Ordenanza de rifas y sorteos
Se modifican los nombres de dos
calles de esta ciudad.
Se aprueba ordenanza para la
explotación de transporte de
personas en los espejos de agua
del departamento
Se designa con el nombre de José
Aurelio Rivoir Bonjour a la Plaza de
Deportes de nuestra ciudad
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
1381

163
168
168
616
168
989
995
266

230
787

218
218

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
218

Rodríguez, Juan

07/04/2003

Rond Points

30/01/1980 00152/80

42 Ordenanza General de Tránsito

Ruidos molestos

09/03/1999 1077/99

1186

Salario Vacacional
Salientes: Barra de
Chuy

09/05/2006 1359/2006

Salientes: Chuy

17/06/1981

Salubridad

10/04/1992 0592/992

Salubridad: sanciones

23/12/1994 3199/94

Salud

02/09/1921

Ordenanza sobre ruidos molestos
Presupuesto Quinquenal para el
26 período 2006-2010
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Chuy y Barra de Chuy: Normas
especiales
Ordenanza sobre salubridad e
Higiene urbana
Aumento del valor de las sanciones
previstas en la Ordenanza sobre
"Limpieza, Salubridad e Higiene
Pública".
Se aprueba Ordenanza sobre
salud.

Salud

05/04/1970

878

Salud Pública

09/05/2006 1359/2006

San Antonio:
edificación

27/09/2007 2787/2007

Saneamiento

02/07/1998 2251/98

Saneamiento

02/07/1998 2251/98

Se crea Fondo de Seguro de Salud
Presupuesto Quinquenal para el
149 período 2006-2010
Plan Especial Parcial para el
Ordenamiento Territorial de
Edificación de Balneario San
Antonio
Disposición final de efluentes
1 sanitarios y evacuación pluvial
Disposición final de efluentes
2 sanitarios y evacuación pluvial

17/06/1981

1382

12

89
168
168
936

950
595

127

754
721
721

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

Saneamiento

02/07/1998 2251/98

Saneamiento
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes

29/12/2007 3772/2007

ASUNTO
Disposición final de efluentes
3 sanitarios y evacuación pluvial
Exoneración de todo tributo
generado en el trámite municipal
para la conexión del servicio de
saneamiento en este
Departamento.

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
4 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
5 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
6 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
7 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
8 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
9 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
10 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
11 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
12 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
13 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
14 sanitarios y evacuación pluvial

721

02/07/1998 2251/98

Disposición final de efluentes
15 sanitarios y evacuación pluvial

721

1383

Pág.
721

847

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

MATERIA
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes
Saneamiento:
Disposición final de los
efluentes

02/07/1998 2251/98

Sanidad

02/07/1998 2251/98

Semovientes

09/05/2006 1359/2006

Sención, Aquiles

11/04/1991 2216/91

Sentencias de
prescripción adquisitiva

01/02/1965

Sentencias de
prescripción adquisitiva

28/11/1968

Disposición final de efluentes
17 sanitarios y evacuación pluvial
Ordenanza sobre disposición final
de efluentes sanitarios y
evacuación de pluviales.
Presupuesto Quinquenal para el
115 período 2006-2010
Se declara calle peatonal el tramo
de callejuela Pbto. Aquiles
Sención, comprendida entre las
calles 25 de Mayo y 19 de Abril.
Se establece la Ordenanza sobre
otorgamiento de actos jurídicos que
se refieran al dominio de inmuebles
ubicados en el departamento de
Rocha
Se modifican disposiciones de la
ordenanza relativa a la tasa
aplicable a los actos jurídicos que
se refieren al dominio de bienes
inmuebles ubicados en el
departamento de Rocha

Señalización

30/01/1980 00152/80

130 Ordenanza General de Tránsito

30

Señalización

30/01/1980 00152/80

131 Ordenanza General de Tránsito

30

Señalización

11/02/1981 00182/81

Señalización

19/10/1984

Silva Viera, Herman
Gastón.

24/07/2000 59/2000

Silva, Mauro

07/04/2003

02/07/1998 2251/98

ART.

ASUNTO

Pág.

Disposición final de efluentes
16 sanitarios y evacuación pluvial

Ordenanza de Señalización
Modificación de la Ordenanza de
Señalización: se suprime del Art. 2º
inc. 5 la palabra "taxímetros".
Se denomina el vestuario locatario
del estadio Dr. Mario Sobrero con
el nombre de Herman Gastón Silva
Viera.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
1384

721
721
721
119

577

774

776

1219
1219

1227

218

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Silvera, Ezequiel

07/04/2003

Silvera, Lino Elías
Símbolos
Departamentales
Símbolos
Departamentales

09/07/1990
02/07/1980
22/07/1994 1483/994

Sombrillas e
implementos de playa

27/11/1979

Sosa Techera, Carlos

07/10/1984

Sosa Techera, Carlos

09/07/1990

Sub estación de UTE

30/07/1981 00847/81

Sueldos

09/05/2006 1359/2006

Sueldos

09/05/2006 1359/2006

Sueldos

09/05/2006 1359/2006

Sueldos
Suelo protegido

11304

ART.

ASUNTO
Pág.
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.
218
Se designan con los nombres de
Esc. Lino E. Silvera, José Giudice,
Dr. Albérico Mogni, y Carlos Sosa
Techera a las tribunas del Estadio
Dr. Mario Sobrero.
921
Proyecto de Ordenanza sobre
símbolos departamentales.
1128
Adopción del Pabellón Oficial del
Departamento de Rocha
1127
Se reglamenta el arrendamiento de
bicicletas, ciclomotores, equinos,
implementos de playa, etc.
378
Se designa con el nombre de
Carlos Sosa Techera a la Cabina
de Prensa que habitualmente
utiliza CW37 Difusora Rochense en
sus trasmisiones deportivas desde
el Tenis.
1230
Se designan con los nombres de
Esc. Lino E. Silvera, José Giudice,
Dr. Albérico Mogni, y Carlos Sosa
Techera a las tribunas del Estadio
Dr. Mario Sobrero.
921
162

09/05/2006 1359/2006

63 Ordenanza de Edificación
Presupuesto Quinquenal para el
3 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
6 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
8 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
10 período 2006-2010

09/05/2006 1359/2006

137 Presupuesto Quinquenal para el

124

1385

77
84
84
85

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
período 2006-2010

Pág.

Presupuesto Quinquenal para el
138 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
139 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
140 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
141 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
142 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
143 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
145 período 2006-2010
Modificación de la Ordenanza que
regule el funcionamiento de
establecimientos de garrafas de
supergas.
Se aprueba el reglamento para el
funcionamiento de los talleres de
Artesanías privados de docencia.
Se autoriza el pago de prima por
tareas insalubres.

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Suelo protegido

09/05/2006 1359/2006

Supergas

24/02/1978

Talleres de docencia

13/03/1991 00484/991

Tareas insalubres

30/09/1986 00574/986

Tasa Bromatológica

21/08/1974

Tasa Bromatológica

13/09/1974

Tasa Bromatológica

17/12/1990

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

107

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

108

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

109

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

110

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

111

Tasa bromatológica

09/05/2006 1359/2006

112

Ordenanza "Tasa Bromatológica"
Reglamentación sobre la
Ordenanza de 21/8/1974 "Tasa
Bromatológica"
Tasa Bromatológica
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
período 2006-2010

1386

125
125
125
125
126
126
126

905
245
1231
383
385
555
117
117
118
118
119
119

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

09/05/2006 1359/2006

ASUNTO
Presupuesto Quinquenal para el
113 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
94 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
95 período 2006-2010

Pág.

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
104 período 2006-2010

117

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
102 período 2006-2010

116

Tasa bromatológica
Tasa de alumbrado
público
Tasa de alumbrado
público
Tasa de contralor de
extracción de leña y
madera
Tasa de habilitación de
alimentos de consumo
humano
Tasa de habilitación de
establecimientos
comerciales
Tasa de Higiene
Ambiental
Tasa de
reincorporación
Tasa de
reincorporación
Tasa de reparación de
pavimento
Tasa de trámites
municipales

09/05/2006 1359/2006

Tasa General Municipal

09/05/2006 1359/2006

Tasa General Municipal
Tasa por utilización y
aprovechamiento de
bienes departamentales
Tasa por utilización de
servicios en
cementerios
Tasa por utilización de
servicios en
cementerios
Tasa por utilización de
servicios en

16/07/2007 2017/07

Presupuesto Quinquenal para el
101 período 2006-2010
Regularización de adeudos de
Tasa de Higiene Ambiental
Presupuesto Quinquenal para el
75 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
76 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
103 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
96 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
93 período 2006-2010
Se establece que los tributos Tasa
General Municipal e Impuesto
Adicional para el fomento al
Turismo, se encuentran
comprendidos en la exoneración
del Art.28 del Decreto 2/06.

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
132 período 2006-2010

124

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
116 período 2006-2010

120

09/05/2006 1359/2006

09/05/2006 1359/2006
24/10/2006 3203/2006
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006

09/05/2006 1359/2006
09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el
117 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
118 período 2006-2010
1387

119
108
108

114
943
104
104
116
114
108

846

120
120

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
cementerios

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Taxímetros

26/08/2003 1919/03

Taxímetros
Teatro 25 de Mayo:
arrendamiento

27/09/2007 2796/2007

Teatro de Verano

08/12/1997 130/997

Tejedor, Padre Paulino

18/01/1985

Tenencia de canes

10/09/2001 2384/001

Trailers
Transferencia de
vehículos

04/12/1990 02097/90

Transferencias

08/06/1981 00623/81

Tránsito

24/07/1953

Tránsito

30/01/1980 00152/80

Tránsito

03/06/1985 00280/85

Tránsito pesado
Tránsito y Transporte,
Departamento de-

22/12/2006 3850/2006

Tránsito: fiscalización

26/12/2007 3701/07

09/05/2006 1359/2006

ART.

ASUNTO

Pág.

Se crea el servicio de radiotaxi
para Rocha
Nueva Ordenanza para el Servicio
de Taxímetro en el Departamento
de Rocha
Régimen para arrendamiento a
terceros del Teatro 25 de Mayo
Nominación del Teatro de Verano
del Paso Real con el nombre de
Humberto Piñeiro
Se designa con el nombre de
Padre Paulino Tejedor a un tramo
de la calle Florencio Sánchez.
Ordenanza sobre tenencia
responsable de canes
Se exige estricto cumplimiento de
las normas vigentes para la
instalación de traillers en la zona
balnearia.
Presupuesto Quinquenal para el
105 período 2006-2010
Se dispone que en las Juntas
Locales de 19 de Abril, 18 de Julio
y San Luis, no se realicen
empadronamientos y
transferencias de vehículos
automotores
Prohibición de tránsito de cualquier
clase de vehículos tirados por
bueyes en las avenidas o calles
pavimentadas o que se pavimenten
en el futuro.

1194
1232
1241
1172
1242
205

1243
117

1244

558

Ordenanza General de Tránsito
Modificación del Art. 155 de la
Ordenanza de Tránsito (cascos)
Modifícase el Art.171º de la
Ordenanza General de Tránsito

1245

30/01/1980 00152/80

1 Ordenanza General de Tránsito

3

30/01/1980 00152/80

193 Ordenanza General de Tránsito

40

1388

3
33

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Tránsito:
obstaculización
Tránsito:
obstaculización
Tránsito:
obstaculización

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

30/01/1980 00152/80

103 Ordenanza General de Tránsito

22

30/01/1980 00152/80

104 Ordenanza General de Tránsito

22

30/01/1980 00152/80

105 Ordenanza General de Tránsito

22

Tránsito: ordenamiento

30/01/1980 00152/80

194 Ordenanza General de Tránsito

41

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

178 Ordenanza General de Tránsito

37

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

179 Ordenanza General de Tránsito

37

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

180 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

181 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

182 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

183 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

184 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

185 Ordenanza General de Tránsito

38

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

186 Ordenanza General de Tránsito

39

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

187 Ordenanza General de Tránsito

39

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

188 Ordenanza General de Tránsito

40

Tránsito: Sanciones

30/01/1980 00152/80

40

Transporte

04/11/1991

Transporte

18/02/1960 2698

Transporte

16/01/1992 00107/92

Transporte colectivo

21/08/1995 1903/95

Transporte colectivo

19/07/2002

Transporte colectivo

15/09/2003

189 Ordenanza General de Tránsito
Reglamento de la Ordenanza sobre
transporte.
Ordenanza para vehículos a
tracción a sangre
Reglamento Ordenanza sobre
Transporte
Se aprueban normas para el
otorgamiento de concesiones para
el transporte de pasajeros.
Modificación del Art.3º de la
Ordenanza sobre Transporte
colectivo de pasajeros.
Se aprueba decreto interpretativo
del Art. 3º de la Ordenanza sobre
concesiones para Transporte
Colectivo de pasajeros.

1743

1389

1057
1246
1057
1248
1257

1258

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Transporte de
alimentos
Transporte de
estudiantes
Transporte de
estudiantes

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

05/08/1988 0919/88
09/10/1995
09/05/2006 1359/2006

Transporte de
estudiantes y escolares

09/10/1995

Transporte de
pasajeros

03/09/1964

Transporte de
pasajeros

21/08/1995 1903/95

Transporte de
pasajeros

15/01/1996 153/96

Transporte de
pasajeros

09/12/1997 4178/97

Transporte de
pasajeros

19/07/2002

Transporte de
pasajeros
Transporte urbano de
pasajeros

15/09/2003
09/05/2006 1359/2006

Traslados en Comisión
Trasposiciones de
rubros

12/05/1960

1743

ART.

ASUNTO
Pág.
Se reglamenta el cobro de tasa y la
habilitación y el contralor de
vehículos destinados al transporte
de comestibles.
130
Se aprueba Ordenanza para el
transporte de estudiantes y
escolares.
778
Presupuesto Quinquenal para el
152 período 2006-2010
127
Se aprueba Ordenanza para el
transporte de estudiantes y
escolares
778
Se aprueba ordenanza sobre el
servicio de transporte colectivo
urbano de pasajeros.
1259
Se aprueban normas para el
otorgamiento de concesiones para
el transporte de pasajeros.
1248
Se aprueba ordenanza para la
explotación de transporte de
personas en los espejos de agua
del departamento
230
Sobre circulación de vehículos de
transporte de pasajeros en la faja
de defensa costera.
647
Modificación del Art.3º de la
Ordenanza sobre Transporte
colectivo de pasajeros.
1257
Se aprueba decreto interpretativo
del Art. 3º de la Ordenanza sobre
concesiones para Transporte
Colectivo de pasajeros.
1258
Presupuesto Quinquenal para el
127
150 período 2006-2010
296

09/05/2006 1359/2006

48 Estatuto del Funcionario
Presupuesto Quinquenal para el
30 período 2006-2010

Tribunal calificador

12/05/1960

17 Estatuto del Funcionario

292

Tribunal calificador

12/05/1960

18 Estatuto del Funcionario

292

Tribunal calificador

12/05/1960

19 Estatuto del Funcionario

292

Tribunal calificador

12/05/1960

20 Estatuto del Funcionario

293
1390

90

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Tribunal calificador

12/05/1960

21 Estatuto del Funcionario

293

Tribunal calificador

12/05/1960

22 Estatuto del Funcionario

293

Tribunal calificador

12/05/1960

23 Estatuto del Funcionario

293

Tribunal calificador

12/05/1960

24 Estatuto del Funcionario

293

Tribunal calificador

12/05/1960

25 Estatuto del Funcionario

293

Tribunal Calificador
Tribunal calificador:
integración

12/05/1960

97 Estatuto del Funcionario

306

12/05/1960

Tribunales de
Calificaciones

20/07/2007 2036/2007

Tributos: facilidades de
pago

09/07/2001

Turismo

05/07/1978

Turismo

11/03/1980

Turismo

13/01/1992 00066/992

Turismo
Unidad Reajustable:
valor
Urbanización: Aguas
Dulces

01/12/2003
09/05/2006 1359/2006
16/01/1976

16 Estatuto del Funcionario
Integración de Tribunales de
Calificaciones que actuarán en la
Evaluación de Desempeño de los
funcionarios municipales de la
Intendencia Municipal de Rocha.
Se establece un sistema de
reperfilamiento de deudas de
padrones morosos por concepto de
Contribución Urbana, Suburbana,
Rural e impuesto a los terrenos
baldíos y adicionales
Se dispone promover la limpieza
de los predios que sirvan de
asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro
establecimiento destinado a la
atención del turismo.
Reglamentación sobre clasificación
y funcionamiento de los
establecimientos hoteleros del
departamento de Rocha.
Declaración de interés
departamental de la inversiones
con destino turístico.
Se modifican artículos de la
Declaración de Interés
Departamental de las Inversiones
con destino turístico.
Presupuesto Quinquenal para el
131 período 2006-2010
Ordenanza de urbanización del
balneario Aguas Dulces
1391

292

575

655

974

975
688

688
124
61

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

MATERIA
Urbanización: Aguas
Dulces

08/09/1982 1087/82

Urbanización: Barra de
Valizas

05/07/1999

Vaz Mendoza,
Dagoberto

07/03/2007 680/2007

Vehículos

Vehículos a tracción a
sangre
Vehículos a tracción a
sangre
Vehículos con carga
Vehículos de carga:
prohibición
Vehículos de
emergencia
Vehículos de
emergencia
Vehículos de
emergencia
Vehículos destinados al
Servicio Público
Vehículos
empadronados en otros
departamentos

Vehículos en
reparación
Vehículos para lisiados
Vehículos sin
conductor:
arrendamiento

24/07/1953
18/02/1960

2698

ART.

ASUNTO
Pág.
Ordenanza de urbanización para el
Balneario Aguas Dulces.
57
Ordenanza para la adjudicación de
solares en la urbanización del
balneario Barra de Valizas
342
Se designa con el nombre "Paseo
Maestro Dagoberto Vaz Mendoza"
un tramo de la actual callejuela
Aquiles M. Sención
793
Clases de vehículos: definiciones
Prohibición de tránsito de cualquier
clase de vehículos tirados por
bueyes en las avenidas o calles
pavimentadas o que se pavimenten
en el futuro.
Ordenanza para vehículos a
tracción a sangre.

1265

558
1246

30/01/1980 00152/80

55 Ordenanza General de Tránsito

13

30/01/1980 00152/80

171 Ordenanza General de Tránsito

36

30/01/1980 00152/80

108 Ordenanza General de Tránsito

23

30/01/1980 00152/80

109 Ordenanza General de Tránsito

23

30/01/1980 00152/80

110 Ordenanza General de Tránsito

23

30/01/1980 00152/80

177 Ordenanza General de Tránsito
Impuesto a los vehículos
empadronados en otros
departamentos
Se reglamenta el depósito en
dependencias municipales de
placas de matrícula y libretas de
circulación de vehículos en
reparación.
Exoneración del 100% del
Impuesto de Patente de Rodados a
vehículos para lisiados.
Ordenanza General de
Arrendamiento de Automóviles sin
Conductor

37

04/11/1987 930/87

30/03/1977
16/12/1991 02151/91
03/07/2007 1765/2007

1392

1141

826
838
262

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO
Pág.
Se prohíbe la circulación de
vehículos automotores en toda la
franja costera del Departamento
(Menciona ley 14.157 de 21/2/1974
Ley Orgánica de la FFAA Art.34
Jurisdicción de la Armada; Ley
14859 de 15/2/1978 "Código de
aguas", Art. 153: Faja de defensa
de la costa; Ley 15903 de
10/11/1987 Art.193:sustituye al Art.
153 de la Ley 14859 de
15/12/1978: Faja de Defensa del
Dpto. de Rocha- "Área de Reserva
turística"; y Decreto 266/966
declara monumento natural al
sistema de dunas 1000 hás, Cabo
Polonio, Aguas Dulces)
642

Vehículos: circulación

02/01/1991 00034/991

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

37 Ordenanza General de Tránsito

11

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

38 Ordenanza General de Tránsito

11

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

39 Ordenanza General de Tránsito

11

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

40 Ordenanza General de Tránsito

11

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

41 Ordenanza General de Tránsito

11

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

42 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

43 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

44 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

45 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

46 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

47 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

48 Ordenanza General de Tránsito

12

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

49 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

50 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

51 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

52 Ordenanza General de Tránsito

13

1393

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

53 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

54 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

55 Ordenanza General de Tránsito

13

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

56 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

57 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

58 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

59 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

60 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

61 Ordenanza General de Tránsito

14

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

62 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

63 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

64 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

65 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

66 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

67 Ordenanza General de Tránsito

15

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

68 Ordenanza General de Tránsito

16

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

69 Ordenanza General de Tránsito

16

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

70 Ordenanza General de Tránsito

16

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

71 Ordenanza General de Tránsito

16

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

72 Ordenanza General de Tránsito

16

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

73 Ordenanza General de Tránsito

17

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

74 Ordenanza General de Tránsito

17

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

75 Ordenanza General de Tránsito

17

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

76 Ordenanza General de Tránsito

17

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

77 Ordenanza General de Tránsito

17

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

78 Ordenanza General de Tránsito

17

1394

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

79 Ordenanza General de Tránsito

18

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

80 Ordenanza General de Tránsito

18

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

81 Ordenanza General de Tránsito

18

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

82 Ordenanza General de Tránsito

18

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

83 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

84 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

85 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

86 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

87 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

88 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

89 Ordenanza General de Tránsito

19

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

90 Ordenanza General de Tránsito

20

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

91 Ordenanza General de Tránsito

20

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

92 Ordenanza General de Tránsito

20

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

93 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

94 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

95 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

96 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

97 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

98 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

99 Ordenanza General de Tránsito

21

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

100 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

101 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

102 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

103 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

104 Ordenanza General de Tránsito

22

1395

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

105 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

106 Ordenanza General de Tránsito

22

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

107 Ordenanza General de Tránsito

23

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

108 Ordenanza General de Tránsito

23

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

109 Ordenanza General de Tránsito

23

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

110 Ordenanza General de Tránsito

23

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

111 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

112 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

113 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

114 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

115 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

116 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

117 Ordenanza General de Tránsito

24

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

118 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

119 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

120 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

121 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

122 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

123 Ordenanza General de Tránsito

25

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

124 Ordenanza General de Tránsito

27

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

125 Ordenanza General de Tránsito

27

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

126 Ordenanza General de Tránsito

27

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

127 Ordenanza General de Tránsito

28

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

128 Ordenanza General de Tránsito

28

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

129 Ordenanza General de Tránsito

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

130 Ordenanza General de Tránsito
1396
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DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

Vehículos: circulación

30/01/1980 00152/80

Vehículos: circulación
con matrículas no
vigentes
Vehículos: circulación y
permanencia

21/09/2006 2826/2006

Vehículos: impuestos

04/11/1987 930/87

Vehículos: inspección

09/05/2006 1359/2006

Vehículos: inspección

09/05/2006 1359/2006

Vehículos: inspección
Vehículos: libreta de
habilitación
Vehículos:
transferencia
Vehículos:
transferencia

09/05/2006 1359/2006

Velocidad

30/01/1980 00152/80

38 Ordenanza General de Tránsito

11

Velocidad

30/01/1980 00152/80

79 Ordenanza General de Tránsito

18

Velocidad

30/01/1980 00152/80

80 Ordenanza General de Tránsito

18

Velocidad

30/01/1980 00152/80

81 Ordenanza General de Tránsito

18

Velocidad

30/01/1980 00152/80

82 Ordenanza General de Tránsito

18

Velocidad

30/01/1980 00152/80

83 Ordenanza General de Tránsito

19

Velocidad

30/01/1980 00152/80

84 Ordenanza General de Tránsito

19

Velocidad

30/01/1980 00152/80

19

Vencimientos

24/02/1982

Vendedores
ambulantes

27/11/1979

Vendedores
ambulantes

04/01/1980 00021/80

85 Ordenanza General de Tránsito
Vencimiento para el pago de
derechos.
Se reglamenta el arrendamiento de
bicicletas, ciclomotores, equinos,
implementos de playa, etc.
Ordenanza sobre vendedores
ambulantes y puestos móviles de
venta al público de diversos

13/12/1990

09/05/2006 1359/2006
18/12/1959
09/05/2006 1359/2006

11304

131 Ordenanza General de Tránsito
Sobre regularización, control y
cooperación intermunicipal sobre
circulación de vehículos con
matrículas no vigentes
(Pto. Quinquenal) Créase a tasa
para circulación y permanencia
Impuesto a los vehículos
empadronados en otros
departamentos
Presupuesto Quinquenal para el
72 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
73 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
74 período 2006-2010
Presupuesto Quinquenal para el
123 período 2006-2010
Ordenanza de Patente de Rodados
Presupuesto Quinquenal para el
105 período 2006-2010

1397
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103
103
103
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761
117

1268
378
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DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

ART.

ASUNTO

Pág.

artículos.

Vendedores
ambulantes
Vendedores
ambulantes

17/12/1990
10/12/1993 2011/993

Modificación de los Art. 1º y 7º de
la Ordenanza de vendedores
ambulantes y puestos móviles de
venta al público de diversos
artículos
Tasa de vendedores ambulantes
Ordenanza sobre venta de
pescado
Se reglamenta la instalación de
locales de venta en zona de playa.
Se designan con lo nombres de
Francisco Olivera, Juan Rodríguez,
Ezequiel Silvera, Flora Rodríguez,
Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez
Acosta, y Horacio Arredondo a
distintas calles de la ciudad de
Chuy.

1274
1275

Venta de pescado
Venta en zona de
playas

11/02/1977

Ventura Bernardo

07/04/2003

Veredas y cercos

10/09/1982 01101/82

Vía pública: limpieza

10/04/1992 0592/992

vía pública: uso

30/01/1980 00152/80

4 Ordenanza General de Tránsito

3

vía pública: uso

30/01/1980 00152/80

5 Ordenanza General de Tránsito

4

vía pública: uso

30/01/1980 00152/80

6 Ordenanza General de Tránsito

4

vía pública: uso

30/01/1980 00152/80

7 Ordenanza General de Tránsito

4

vía pública: usuarios

30/01/1980 00152/80

2 Ordenanza General de Tránsito

3

vía pública: usuarios
Vías de circulación:
Aguas Dulces

30/01/1980 00152/80

Vías de tránsito
preferentes
Viáticos
Villa 18 de Julio:
Pabellón Oficial

04/12/1990 02098/90

08/09/1982 1087/82
23/04/2004 952
09/05/2006 1359/2006
08/08/2007 2212/07

Ordenanza sobre cercos y veredas.
Ordenanza sobre salubridad e
Higiene urbana

3 Ordenanza General de Tránsito
Aguas Dulces: Ordenanza de
2 edificación
Se designan vías preferenciales
para el flujo automotor en la ciudad
de Rocha
Presupuesto Quinquenal para el
20 período 2006-2010
Creación de un Pabellón Oficial
para Villa 18 de Julio
1398

1169
1276

218
628
936

3
57
1278
87
1131

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA
Villa Velázquez: capital
histórica
Villa Velázquez:
nomenclator

Nº
FECHA RESOLUCIÓN
16/09/2004 2775/04
08/10/1998 3765/98

Violencia

12/05/1960

Visconti de Miraglia,
Ángela

27/07/1988 873/88

Vivero Municipal

19/01/1998 264/98

Vivienda

1978

Viviendas

08/02/1984 00076/84

Viviendas municipales

22/08/1968

Viviendas prefabricadas

04/06/1980

Viviendas:
arrendamiento

16/05/1978

Viviendas:
arrendamiento

05/09/1979

ART.

ASUNTO
Pág.
Se declara a Villa Velázquez
"Capital Histórica del
Departamento"
1279
Se aprueba el nomenclator para la
localidad de Velázquez.
1045

43 Estatuto del Funcionario
Se designa una plazoleta de
Castillos con el nombre de Ángela
Visconti de Miraglia.
Se designa con el nombre de Juan
María González Longeau al Vivero
Municipal
Reglamentación de la Ordenanza
sobre Registro Departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento y aplicación de la
tasa correspondiente.
Se dispone el suministro de firma
técnica para ampliaciones,
reformas y regularizaciones de
viviendas económicas o modestas
Reglamento de viviendas
municipales. Disposiciones para su
arrendamiento. (contiene
modificación del Art. 2 de
3/10/1968)
Se establecen mecanismos
normativos para la importación de
prototipos de viviendas
prefabricadas.
Se crea el Registro Departamental
de viviendas urbanas y suburbanas
destinadas a arrendamiento.
Se extiende a las fincas cedidas
para su ocupación a título no
oneroso, la aplicación de las
disposiciones contenidas en la
Ordenanza relativa a la creación
del Registro Departamental de
edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a
arrendamiento.
1399

296
1185
923

225

719

1280

1283
223

224

DIGESTO MUNICIPAL DE ROCHA

MATERIA

Nº
FECHA RESOLUCIÓN

Viviendas: registro

02/03/1977

Yanneo, José

24/06/1991

Zorras de carga

04/11/1994 2670/94

ART.

ASUNTO
Pág.
Ordenanza sobre creación del
registro departamental de fincas
urbanas y suburbanas destinadas a
arrendamiento
223
Se designa con el nombre de José
Yanneo a la calle de acceso a
Costa Azul.
672
Marcación de los chasis de las
zorras de carga.
1285

1400
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ÍNDICE CRONOLÓGICO DE NORMAS DEPARTAMENTALES

FECHA

Nº RESOLUCIÓN

ASUNTO

página

1975

Se reglamenta la Ordenanza sobre Contralor de
Higiene Ambiental.

926

1977

Proyecto de Reglamentación del funcionamiento
de barométricas

320

1978

Reglamentación de la Ordenanza sobre Registro
Departamental de edificaciones urbanas y
suburbanas destinadas a arrendamiento y
aplicación de la Tasa correspondiente.

225

1982 01151/82

Se reglamenta un sistema de fiscalización
interdepartamental del pago de Patentes de
Rodados

1985

Disposiciones sobre expedición del Certificado
único de habilitación de tasa de higiene ambiental

927

07/12/1918

Ordenanza sobre cría-engorde y matanza de
cerdos en planta urbana

596

08/06/1921

Ordenanza sobre depósito de astas y salazón y
secadero de cueros

261

02/09/1921

Se aprueba Ordenanza sobre salud.

595

15/01/1926

Ordenanza sobre venta de frutas.

895

08/04/1942

Ordenanza sobre Servicio de ómnibus

1147

1049

1401
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FECHA

Nº RESOLUCIÓN

ASUNTO

página

13/10/1944

Ordenanza sobre concesiones de líneas para
transporte de pasajeros en el Departamento.
ACTUALIZADA EN ORDENANZA DE
TRANSPORTE COLECTIVO 21/5/1959

1051

28/12/1948

Ordenanza sobre venta y expendio de pan.

1133

10/03/1949

Reglamentación de la Ordenanza de venta y
expendio de pan.

1135

24/07/1953

Ordenanza sobre desinfección de locales
destinados a habitación y establecimientos
comerciales.
Prohibición de tránsito de cualquier clase de
vehículos tirados por bueyes en las avenidas o
calles pavimentadas o que se pavimenten en el
futuro.

14/02/1955

Se aprueba la Ordenanza sobre el Conservatorio
Municipal de Música

652

13/05/1955

Alfabetización: Se aprueba proyecto de
Ordenanza que se aplicará a obreros y empleados
municipales

129

22/07/1955

Proyecto sobre otorgamiento de ladrillo a precio
de costo y maderas de los montes municipales
para las construcciones precarias a realizarse en
el Puerto de los Botes.

998

07/09/1955

Ordenanza sobre carreras de caballos

604

29/08/1958

Ordenanza sobre correcta ortografía en avisos
colocados con vista a la vía pública.

267

21/05/1959

Ordenanza sobre Transporte Colectivo: se
modifican normas referentes a concesiones,
transferencias, obligaciones y tasas de servicios.

09/05/1949

698

558

1054

1402
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FECHA

09/07/1959

ASUNTO
Proyecto de Ordenanza sobre exoneración de
pago de patente de rodados a los carros tirados
por un solo caballo y que, como elemento de
trabajo constituya el único medio de vida de su
propietario.

21/07/1959

Proyecto de Ordenanza por la que se crea un
gravamen a las enajenaciones de bienes
inmuebles ubicados en el departamento.

772

23/07/1959

Reglamento para el servicio de Balsa en el
Departamento

286

05/11/1959

Proyecto de Ordenanza para la donación de
madera de los montes municipales, destinada a
construcción de modestas viviendas

716

12/11/1959

Proyecto del Concejo Departamental sobre
numeración de edificios.

Nº RESOLUCIÓN

24/11/1959

página

613

1047

Modificación de los Art. 1 y 5 de la Ordenanza
sobre cría-engorde y matanza de cerdos en
2105 planta urbana

597

10/12/1959

Ordenanza sobre prohibición de estacionamiento
de camiones con cargas superiores a seis
toneladas

580

18/12/1959

Ordenanza de Patente de Rodados

761

18/02/1960 2698

Ordenanza para vehículos a tracción a sangre

12/05/1960

Estatuto del funcionario municipal.

10/11/1960

Ordenanza sobre el servicio de barométrica
municipal.

1246

289

319

1403
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FECHA

Nº RESOLUCIÓN

ASUNTO

página

19/12/1963 11.657

Horario de propaganda callejera

268

04/08/1964 12595/964

Ordenanza sobre propiedad horizontal.

731

03/09/1964

Se aprueba ordenanza sobre el servicio de
transporte colectivo urbano de pasajeros.

1259

01/10/1964

Ordenanza sobre corte de pavimentos de
hormigón, bituminoso, etc. para las obras de
saneamiento en las calles del departamento

1150

16/12/1964

Se establece que el aguinaldo se pagará a todas
las personas que cumplan funciones en el
Gobierno Departamental de Rocha

74

19/01/1965

Reglamentación de la Ordenanza sobre propiedad
13351 horizontal.

734

01/02/1965

Se establece la Ordenanza sobre otorgamiento de
actos jurídicos que se refieran al dominio de
inmuebles ubicados en el departamento de Rocha

774

04/11/1965

14571 Ordenanza sobre avisos y propaganda

Falta art. 8 y
Modifícase el reglamento de remates
04/11/1965 15

269

1201

15/06/1966

Ordenanza sobre nomenclator de la ciudad de
Castillos

614

28/07/1966

Ordenanza sobre prohibición de faena de equinos
en el departamento

777

1404
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FECHA

Nº RESOLUCIÓN

ASUNTO
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17/07/1967

Se declaran zona suburbana los fraccionamientos
de terrenos que accedan al Océano Atlántico

884

17/11/1967

1028 Créase la Dirección General de Cultura de la IMR

683

22/08/1968

Reglamento de viviendas municipales.
Disposiciones para su arrendamiento. (contiene
modificación del Art. 2 de 3/10/1968)

23/09/1968

Ordenanza sobre ferias vecinales

871

28/11/1968

Se modifican disposiciones de la ordenanza
relativa a la tasa aplicable a los actos jurídicos
que se refieren al dominio de bienes inmuebles
ubicados en el departamento de Rocha

776

05/04/1970

Se crea Fondo de Seguro de Salud

878

11/08/1970

Ordenanza sobre nomenclator de los barrios
Lavalleja y Machado
Se dan nombres a las calles de los barrios:
Antonio Arrarte, Belarmina B. De Arrarte,
Pacheco, Galeano, Londres, Y Belvedere, y se
completa el nomenclator en otra zonas de la
ciudad.

23/11/1970

Registro municipal de pistas e hipódromos para
carreras de caballos

20/06/1970

14/12/1970

28/12/1970

Ordenanza sobre carreras de caballos
Se aprueba Ordenanza sobre instalación de
industrias pesqueras (texto actualizado: figura la
modificación del Art. 6 de 18/11/1974 -monto de
las multas)

1280

1044

1042

610

611

1154

1405
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21/10/1971

Se dispone la numeración de las aberturas de
edificios en las ciudades, villas y pueblos del
departamento.

13/12/1971

Se modifican los nombres de dos calles de esta
ciudad.

266

10/04/1972

Sobre talado de eucaliptus para donación a
personas de modesta condición económica.

717

24/05/1972

Becas para estudiantes que cursen estudios
secundarios, industriales, agrarios o de
enseñanza normal en Institutos Oficiales del
departamento de Rocha

370

01/06/1972

Incorporación a la Ordenanza sobre división de
predios

885

03/08/1972

Pedido de informes de los Sres. Ediles.

13/09/1972

Se establece un régimen de exoneración de
tributos municipales a las construcciones con
destino hoteles en el departamento

824

15/12/1972

Se determina el monto a aplicarse a los terrenos
baldíos

276

03/09/1973

Decreto sobre autorización para le expedición de
licencias habilitantes para la conducción de
motocicletas y similares

1019

01/04/1974

Se exonera del pago del impuesto de Contribución
Inmobiliaria a los pensionistas a la vejez.

825

06/06/1974

Mensaje 50% de exoneración de tributos
municipales a funcionarios y ex-funcionarios
municipales.

653

1048

1151

1406
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ASUNTO
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11/07/1974

Reglamentación sobre exoneración del 50% de
contribución inmobiliaria y patente de rodados a
funcionarios y ex funcionarios municipales.

654

21/08/1974

Ordenanza "Tasa Bromatológica"

383

13/09/1974

Reglamentación sobre la Ordenanza de 21/8/1974
"Tasa Bromatológica"

385

29/04/1975

Créase un Museo de Historia Natural en el
balneario La Paloma

30/06/1975

(TEXTO) Proyecto para denominar "Coronel
Lorenzo Latorre" al tramo de Avda. comprendido
entre la vía férrea de la Avda. Gral. Rivera hasta
el empalme con ruta 9.

999

22/08/1975

Ordenanza - Reglamento de cementerios públicos
para el Departamento de Rocha

620

27/08/1975

Se crea la Tasa para el contralor de Higiene
Ambiental

929

16/01/1976

Ordenanza de urbanización del balneario Aguas
Dulces

07/06/1976

Se modifican normas exigibles para el
otorgamiento de libretas de conductor a menores
de edad.

1020

21/06/1976

Ordenanza sobre la instalación de industrias
pesqueras en el Departamento

1155

16/08/1976

Se crea Tasa Balneario Aguas Dulces

1038

61

60

1407
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Nº RESOLUCIÓN

ASUNTO
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02/02/1977

Tasa de Inspección Mecánica

11/02/1977

Ordenanza sobre venta de pescado

16/02/1977

Modifícase la Ordenanza sobre ocupación de
predios municipales y aceras de 7/8/1975

784

02/03/1977

Ordenanza sobre creación del registro
departamental de fincas urbanas y suburbanas
destinadas a arrendamiento

223

30/03/1977

Se reglamenta el depósito en dependencias
municipales de placas de matrícula y libretas de
circulación de vehículos en reparación.

826

06/07/1977

Se modifica la relación de dependencia de la
Dirección de Adquisiciones y de la Proveeduría e
Inventarios, que pasan a depender del
Departamento de Hacienda.

30/08/1977

Reglamento de funcionamiento de la escuela
municipal de ballet

280

24/02/1978

Modificación de la Ordenanza que regule el
funcionamiento de establecimientos de garrafas
de supergas.

905

16/05/1978

Ordenanza referente a tenencia de perros.

197

16/05/1978

Ordenanza referente a tenencia de perros.

197

16/05/1978

Ordenanza referente a tenencia de perros.

197

983

1169

49

1408
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16/05/1978

Se crea el Registro Departamental de
edificaciones urbanas y suburbanas destinadas a
arrendamiento

223

12/06/1978

Se determina zona para instalación de industrias
de la pesca en balnearios de nuestro
departamento

1162

14/06/1978

Se modifica el porcentaje de participación de los
funcionarios actuantes en el importe de las multas
impuestas por el Municipio

1037

05/07/1978

Se dispone promover la limpieza de los predios
que sirvan de asiento a hoteles, moteles,
paradores y cualquier otro establecimiento
destinado a la atención del turismo.

974

02/08/1978

Creación del Centro de Explotación y Promoción
Apícola Rochense y de la Escuela Departamental
de Apicultura

217

07/11/1978

Se establecen normas para la realización del
servicio de desinfección en los establecimientos
hoteleros del Departamento.

979

27/12/1978

Se modifica la relación de dependencia de dos
Secciones del Departamento de Administración

51

02/04/1979

Ordenanza sobre tratamiento y alejamiento de
aguas residuales en establecimientos industriales
y similares

69

02/05/1979

Proyecto de reglamento de becas para alumnos
del Conservatorio Municipal y de la Escuela
Municipal de Ballet

373

30/05/1979

Zonas non edificandi

737

15/08/1979

Se designa con el nombre Álvarez Ariel, Tato a la
tribuna principal del Campo Deportivo Municipal
ubicado en el barrio José Machado.

172

1409
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FECHA

Nº RESOLUCIÓN

05/09/1979

ASUNTO
página
Se extiende a las fincas cedidas para su
ocupación a título no oneroso, la aplicación de las
disposiciones contenidas en la Ordenanza relativa
a la creación del Registro Departamental de
edificaciones urbanas y suburbanas destinadas a
arrendamiento.
224

25/09/1979 00977/79

Convenio IMR-Banco de Previsión Social para la
aplicación del sistema de la cuenta personaljubilación automática.
Se dispone la instalación de una oficina
especializada que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los cometidos relativos al
funcionamiento del sistema de cuenta personal
para la jubilación automática de los funcionarios
de este Municipio

10/10/1979

Reglamento de la Escuela Municipal de Dibujo y
Pintura.

31/10/1979

Se modifica relación de dependencia de las
Secciones Herrería, Carpintería y Aserradero.

24/09/1979

27/11/1979

04/01/1980 00021/80

30/01/1980 00152/80

Ordenanza General de Tránsito

13/03/1980 355/80

681

700

52

Se reglamenta el arrendamiento de ciclomotores,
11304 bicicletas y equinos, implementos de playa, etc.
Ordenanza sobre vendedores ambulantes y
puestos móviles de venta al público de diversos
artículos.

11/03/1980

675

378

1268

3

Reglamentación sobre clasificación y
funcionamiento de los establecimientos hoteleros
del departamento de Rocha.
Se establece la constancia previa de su registro
en Asignaciones Familiares a los gestionantes de
permisos de construcción que expide esta
Intendencia.

975

260

1410
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19/03/1980

Se crea la Dirección de Análisis Clínicos
dependiente del Departamento de Higiene

04/06/1980

Se establecen mecanismos normativos para la
importación de prototipos de viviendas
prefabricadas.

1283

02/07/1980

Proyecto de Ordenanza sobre símbolos
departamentales.

1128

23/07/1980

Proyecto de Ordenanza sobre venta de leche
natural en la ciudad de Rocha, balneario La
Paloma y sus adyacencias.

1015

31/07/1980 01017/80

Ordenanza Bromatológica

387

24/09/1980 01286/980

Se designa con el nombre de Amonte Anacker,
Pedro, a la Biblioteca de la Junta Local de
Castillos

174

14/10/1980 01375/80

Ordenanza sobre la Instalación y Funcionamiento
del servicio de Barométrica en el Departamento

327

28/10/1980 01463/80

Consultorio de dietoterapia para funcionarios

702

02/12/1980

Ordenanza sobre establecimiento de normas de
limpieza de predios con frente a rutas nacionales

1031

08/01/1981 0023/981

Se autoriza el empadronamiento provisorio de los
vehículos armados en origen sin la presentación
de los certificados de Puerto o Aduana.

768

05/02/1981

Proyecto de modificación de la Tasa sobre trámite
y examen de planos de divisiones de terrenos en
el departamento de Rocha.

894

53

1411
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11/02/1981 00182/81

Ordenanza de Señalización

08/04/1981 00416/81

Ordenanza referente a rifas y sorteos de la IMR

989

12/05/1981 00520/81

Ordenanza de espectáculos públicos.

795

01/06/1981

Reglamento de camping

581

08/06/1981 00623/81

Se dispone que en las Juntas Locales de 19 de
Abril, 18 de Julio y San Luis, no se realicen
empadronamientos y transferencias de vehículos
automotores

17/06/1981

Chuy y Barra de Chuy: Normas especiales

168

02/07/1981

Se crea la Comisión Administradora de los
Escenarios Deportivos de la IMR (CAEDIR)

693

30/07/1981 00847/81

Ordenanza de Edificación

134

17/09/1981 1052/81

Se determinan las exigencias para
empadronamiento de vehículos nuevos
importados armados en origen.

770

04/11/1981 01261/81

Derogación del inciso c) del Art. 1º del Capítulo
XXIII de a Ordenanza de Patente de Rodados
(Certificado de libre de gravámenes)

24/02/1982

Modificación de la Ordenanza sobre cementerios
públicos

1219

1244

1139

620
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24/02/1982

Vencimiento para el pago de derechos.

1268

15/03/1982 0260/82

Ordenanza sobre producción y distribución de
leche en el Departamento de Rocha

1000

03/05/1982 00507/82

Se reglamenta el cobro de la Tasa de Higiene
Ambiental.

931

22/07/1982

Modificación de la resolución Nº 570/79

673

22/07/1982 954/82

Zonas non edificandi

741

23/08/1982 01019/82

Se dispone el pago por adelantado de la
ocupación de predios municipales

810

08/09/1982 1087/82

Ordenanza de urbanización para el Balneario
Aguas Dulces.

10/09/1982 01101/82

Ordenanza sobre cercos y veredas.

628

20/10/1982

Ordenanza sobre ejecución de obras por
contribución por mejoras

663

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

615

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

615

57
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12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

615

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

615

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

615

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

616

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

616

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

616

12/11/1982 1297/82

Castillos: Complemento para la edificación

616

17/02/1983

Se determina el monto del impuesto a los
fraccionamientos que se realicen en zonas
balnearias (Mod. Ptal)

886

13/04/1983

03/06/1983 01128/983

03/06/1983 01128/983

Sobre compensación a los propietarios de predios
situados en "zona non edificandi" de nuestro
departamento.
Créase la "Comisión Departamental de Turismo,
Actos y Fiestas" ampliando la integración y
cometidos de la actual "Comisión Municipal de
Fiestas".
Créase la "Comisión de Turismo, Actos y Fiestas",
ampliando a estos efectos la integración y
cometidos de la actual "Comisión Municipal de
Fiestas"

741

45

45
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14/12/1983

Reglamento de Cementerios públicos para el
Departamento de Rocha: se agregan Art. 60, 61 y
62.

620

04/01/1984 00016/984

Se desafecta de la prohibición de "non edificandi"
a diversas manzanas de la costa atlántica

742

08/02/1984 00076/84

Se dispone el suministro de firma técnica para
ampliaciones, reformas y regularizaciones de
viviendas económicas o modestas

719

08/03/1984 126/984

Se autoriza el estacionamiento de ómnibus
afectados al servicio de transporte colectivo de
pasajeros, en torno a la Plaza Dr. Baltasar Brum.

815

21/08/1984 00560/984

Tasa Bromatológica

552

07/10/1984

Se designa con el nombre de Carlos Sosa
Techera a la Cabina de Prensa que habitualmente
utiliza CW37 Difusora Rochense en sus
trasmisiones deportivas desde el Tenis.

1230

19/10/1984

Modificación de la Ordenanza de Señalización: se
suprime del Art. 2º inc. 5 la palabra "taxímetros".

1219

22/10/1984 00756/84

Exoneración de todos los tributos, tasas e
impuestos municipales a Radioemisoras y Canal
de televisión.

827

22/10/1984 00768/84

Exoneración de tributos a órganos de prensa
escrita del departamento

831

09/11/1984

Exoneración de tributos municipales a medios de
prensa escrita del Departamento

833

18/01/1985

Se designa con el nombre de Padre Paulino
Tejedor a un tramo de la calle Florencio Sánchez.

1242
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28/01/1985 125/985

Se designa con el nombre de Blanco Pereyra
Núñez a la Tribuna principal del estadio Dr. Mario
Sobrero.

1153

08/02/1985

Se designa con el nombre Dr. Mario Anza Vigliola
a la continuación de la calle 18 de Julio de esta
ciudad

214

14/02/1985 172/985

Se designa con el nombre de Gral. Abdón
Raimúndez a la Represa de India Muerta
construida en nuestro departamento

05/03/1985 200/85

Se determinan los requisitos a que deben
ajustarse los particulares para la reparación de
caminos vecinales.

03/06/1985 00280/85

Modificación del Art. 155 de la Ordenanza de
Tránsito (cascos)

24/06/1985

Se designa con el nombre de José Aurelio Rivoir
Bonjour a la Plaza de Deportes de nuestra ciudad

787

30/07/1985

Se declara feriado municipal para el departamento
de Rocha el 1º de agosto, a partir de 1985

870

07/08/1986

Estatuto del funcionario municipal: informe sobre
interpretación del Art. 32.

816

27/08/1986 500/86

Se reglamenta la disposición presupuestal que
instituyó la prestación del beneficio de hogar
constituido.

952

30/09/1986 00574/986

Se autoriza el pago de prima por tareas
insalubres.

1231

02/10/1986 00654/86

Modificación del Art. 1º de la Ordenanza de
Patente de Rodados.

1140

1195

579

33
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30/03/1987 00175/987

Se crea impuesto para el fomento del
Conservatorio, bandas de música y otras
actividades culturales (Mod. Ptal.)
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.

06/10/1987

Se designa con el nombre de María Laura Fossatti
de Vogler a la Biblioteca Municipal de Chuy.
(ACTA)

374

06/10/1987

España: Se designa con este nombre a la Plaza
situada en el extremo sur de la Avda. Nicolás
Solari en La Paloma (ACTA)

788

04/11/1987 930/87

Impuesto a los vehículos empadronados en otros
departamentos

1141

16/05/1988 00527/88

Se denomina con el nombre de Adrián Acevedo a
una calle de Lascano

43

27/07/1988 873/88

Se designa una plazoleta de Castillos con el
nombre de Ángela Visconti de Miraglia.

05/08/1988 0919/88

Se reglamenta el cobro de tasa y la habilitación y
el contralor de vehículos destinados al transporte
de comestibles.

130

05/08/1988

Tasas y contralor sanitario por introducción de
carnes provenientes de faenas realizadas fuera
del departamento

601

30/09/1988 0116/988

Reglamentación de la Ordenanza sobre ferias
vecinales

873

20/01/1989 00068/989

Modifícase la resolución 500/860de 27/8/86 sobre
hogar constituido.

954

30/10/1986

310

368

1185
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04/04/1989

Se designa con el nombre de Sara Cotelo de
Leoni a la Biblioteca Municipal del barrio Lavalleja

375

31/10/1989

Reglamento de la Feria Artesanal de La Paloma y
Rocha

236

09/07/1990

Complemento al reglamento de ferias vecinales
Se designan con los nombres de Esc. Lino E.
Silvera, José Giudice, Dr. Albérico Mogni, y Carlos
Sosa Techera a las tribunas del Estadio Dr. Mario
Sobrero.

09/07/1990

Se designa con el nombre de Loreley Peri a una
calle del Complejo de la Rural.

1039

26/07/1990 1174/990

Se designa con el nombre de Julia Amaral Amatti
a la Biblioteca del edificio central de la IMR

173

04/12/1990 02098/90

Se reglamenta la instalación de locales de venta
en zona de playa.

1276

13/12/1990

(Pto. Quinquenal) Créase a tasa para circulación y
permanencia

648

13/12/1990

(Pto. Quinquenal) Créase a tasa para circulación y
permanencia

648

13/12/1990

(Pto. Quinquenal) Impuesto para el fomento y
desarrollo de actividades culturales.

687

13/12/1990

Impuesto a los fraccionamientos en zonas
balnearias: modifícanse los valores y la escala del
Art. 3 de la Ordenanza sobre fraccionamiento de
terrenos en zonas balnearias.

888

01/04/1990

877

921
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17/12/1990

Se fijan precios para el servicio de Balsa La
Quemada

288

17/12/1990

Tasa Bromatológica

555

17/12/1990

Carné de aptitud deportiva y carné de salud para
comerciantes y/o industriales, y sanciones

588

17/12/1990

Tasa por introducción y distribución de productos
porcinos

600

17/12/1990

Tasa por introducción y comercialización de reses
faenadas en otros departamentos

600

17/12/1990

Tasa habilitación de registro de locales ferias y
pistas de carreras

603

17/12/1990

Modificación de valores de la Ordenanza sobre
ejecución de obras por contribución por mejoras

668

17/12/1990

Modifícase la Ordenanza sobre ocupación de
predios municipales y aceras de 16/2/1977

789

17/12/1990

Establecimientos industriales y comerciales: Tasa
de habilitación.

811

17/12/1990

Se determina la tasa a aplicarse por
fraccionamiento

883
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17/12/1990

Sobre fecha de pago de la Tasa de higiene
Ambiental

17/12/1990

Chapa autorización expendio de leche

1014

17/12/1990

Libro de abastecedores

1018

934

02/01/1991 00034/991

Modificación de los Art. 1º y 7º de la Ordenanza
de vendedores ambulantes y puestos móviles de
venta al público de diversos artículos
Se prohíbe la circulación de vehículos
automotores en toda la franja costera del
Departamento (Menciona ley 14.157 de 21/2/1974
Ley Orgánica de la FFAA Art.34 Jurisdicción de la
Armada; Ley 14859 de 15/2/1978 "Código de
aguas", Art. 153: Faja de defensa de la costa; Ley
15903 de 10/11/1987 Art.193:sustituye al Art. 153
de la Ley 14859 de 15/12/1978: Faja de Defensa
del Dpto. de Rocha- "Área de Reserva turística"; y
Decreto 266/966 declara monumento natural al
sistema de dunas 1000 hás, Cabo Polonio, Aguas
Dulces)

03/01/1991 00202/991

Se dispone que los quioscos y quinchos
establecidos en las zonas balnearias deben
funcionar únicamente en horario diurno.

10/01/1991 00078/91

Se denomina con el nombre de Paul Harris a una
calle de esta ciudad

925

23/01/1991 00182/991

Se aprueba instructivo para reempadronamiento
en otros departamentos.

1196

17/12/1990

1274

642

1173
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28/01/1991 0205/991

Exoneración de impuestos de contribución
inmobiliaria, patente de rodados, avisos y
propaganda y tasa ambiental a los medios de
prensa del departamento

834

08/03/1991 453/991

Ordenanza municipal sobre uso de lugares
públicos para propaganda política

273

13/03/1991 00484/991

Se aprueba el reglamento para el funcionamiento
de los talleres de Artesanías privados de
docencia.

245

11/04/1991 2216/91

Se declara calle peatonal el tramo de callejuela
Pbto. Aquiles Sención, comprendida entre las
calles 25 de Mayo y 19 de Abril.

577

07/05/1991

Se modifica el Art. 7º de la Ordenanza de rifas y
sorteos

995

13/05/1991 745/91

Exoneración de impuesto al baldío a inmuebles
donde no existen calles.

278

24/06/1991

Se designa con el nombre de José Yanneo a la
calle de acceso a Costa Azul.

672

24/06/1991

Se designa con el nombre de Dr. Julio Gabito
Farías a la continuación de la calle Monterroso.

24/06/1991

Se designa con el nombre de Maestro José
Agustín Peri a un tramo de la calle Ángel María
Rivero

1040

26/08/1991

Creación de matrícula judicial

1034

29/08/1991 01395/991

Exoneración de impuestos de patente de rodados
a autos propiedad de Banco de Seguros
(hurtados)

903

836
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Se designan con los nombres de José Batlle y
Ordóñez y Dr. Luis Alberto de Herrera a dos calles
1402 de esta ciudad.

367

04/11/1991

Reglamento de la Ordenanza sobre transporte.

1057

16/12/1991 02151/91

Exoneración del 100% del Impuesto de Patente
de Rodados a vehículos para lisiados.

838

30/12/1991 02006/91

Exoneración del tributo por concepto de Tasa de
Habilitación a medios de prensa y difusión del
departamento. (Junta Dptal. 30/12/1991)

839

13/01/1992 00066/992

Declaración de interés departamental de la
inversiones con destino turístico.

688

13/01/1992 00073/92

Exoneración de impuestos a autos hurtados (Bco.
de Seguros

836

16/01/1992 00107/92

Reglamento Ordenanza sobre Transporte

31/01/1992 00198/992

Exoneración del pago de patentes por parte de los
magistrados

841

26/03/1992 0451/92

Apruébase el Reglamento y programa de
funcionamiento y mantenimiento del Hogar
Estudiantil de Rocha

956

10/04/1992 0592/992

Ordenanza sobre salubridad e Higiene urbana

936

31/08/1992

Exoneraciones a instituciones de enseñanza
culturales y deportivas con personería jurídica de
impuestos municipales por las actividades que
realicen.

842

1057
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08/09/1992 1503/92

Se aprueba reglamento sobre Bandas Municipales
de Música

311

05/10/1992

Se declara zona de reserva de flora y fauna la Isla
del Padre

984

24/11/1992 02012/992

Se reglamentan los permisos de caza

617

25/11/1992 02013/992

Se reglamenta inciso h) de la Tasa Habilitación de
Establecimientos Industriales y Comerciales

813

14/12/1992 2114/992

Proyecto del Estatuto del Funcionario Docente de
la IMR

703

05/05/1993 24/93

Se denomina con el nombre de Milton de los
Santos al Museo Regional de esta ciudad.
Anuencia para exoneración del pago de los
tributos municipales en caso de fallecimiento de
funcionarios municipales o familiares directos de
éstos a excepción del pago de la estampilla
municipal

05/07/1993 72/993

Se denomina el espacio libre situado en la
intersección de las Avdas. Agraciada y Cnel. Julio
J. Martínez de nuestra ciudad con el nombre de
"Plaza de los Maestros".

790

26/07/1993

Proyecto de reglamentación para la constitución y
funcionamiento de la comisión departamental de
asesoramiento legislativo.

54

26/07/1993

Proyecto de reglamentación para la constitución y
funcionamiento de la comisión departamental de
asesoramiento legislativo.

54

26/07/1993 79/993

Sobre exigencias para la construcción de canchas
deportivas

587

15/02/1993 1/993

692

843
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12/08/1993 1296/93

Modificación de la Ordenanza sobre
funcionamiento de máquinas o aparatos
electrónicos en locales habilitados a tal efecto, así
como en salas de clubes sociales, deportivos, etc.
en el departamento de Rocha.

986

02/12/1993 1928/93

Declárase sujeto de tributación de impuesto los
solares resultantes de fraccionamientos en la
franja costera

889

10/12/1993 2011/993

Tasa de vendedores ambulantes

25/01/1994 132/94

Sobre situación franja de tierra costera al Océano
Atlántico en el Departamento de Rocha

891

23/05/1994 47/94

Ampliación del plazo determinado en el numeral
2ª de la Res. 269/94

893

22/07/1994 1483/994

Adopción del Pabellón Oficial del Departamento
de Rocha

1127

04/08/1994

Créase la Junta Local de Barra de Chuy

04/11/1994 2670/94

Marcación de los chasis de las zorras de carga.

1285

23/12/1994 3199/94

Aumento del valor de las sanciones previstas en
la Ordenanza sobre "Limpieza, Salubridad e
Higiene Pública".

950

27/01/1995 00190/95

Sobre circulación de vehículos en la franja costera
del Departamento de Rocha

644

20/03/1995 13/995

Se designan con los nombres de Dr. Emilio Cirio
Font, Dr. Juan Carlos Pertusso Pascualetti y Dr.
Emilio T. Luciani a tres calles de esta ciudad.

651

1275

332
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20/03/1995 18/95

Se denomina con el nombre de Dr. Alberto
Gallinal Heber a la calle principal del complejo
MEVIR del balneario La Coronilla.

651

20/03/1995 012/95

Se designa con los nombres de Zelmar Michelini y
Héctor Gutiérrez Ruiz a dos lugares públicos de
esta ciudad.

791

27/04/1995 902/95

Se aprueba Ordenanza para sancionar faena
clandestina

598

23/06/1995 01535/95

Modificación a la reglamentación de los permisos
de caza

619

21/08/1995 1903/95

Se aprueban normas para el otorgamiento de
concesiones para el transporte de pasajeros.

21/09/1995 2103/95

Se denomina al Hogar Estudiantil Rochense de
esta ciudad con el nombre de Profesor Rosalío A.
Pereyra .

965

25/09/1995 2267/95

Se exonera a las Cooperativas de Viviendas
constituidas o a constituirse del pago de derechos
y tributos municipales

670

09/10/1995

Se aprueba Ordenanza para el transporte de
estudiantes y escolares

778

15/01/1996 153/96

Se aprueba ordenanza para la explotación de
transporte de personas en los espejos de agua del
departamento

230

11/03/1996 00546/96

Reglamentación de la Ordenanza para el Servicio
de Coches Remises en el Departamento

1203

15/03/1996 668/996

Ordenanza sobre remises turísticos

1213

1248
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18/03/1996 19/995

Se declara de interés departamental al Coro
Municipal "Néstor Rosa Giffuni"

671

22/07/1996

Se aprueba decreto reglamentando obras de
refacción, conservación y ampliación de Barra de
Valizas.

340

19/08/1996 90/996

Monumento a La Paz: se autoriza su erección en
la intersección de la Costanera de la Aguada y la
doble vía que une ésta con la Ruta 15

1036

16/09/1996 94/96

Sobre creación de placas de matrículas para ser
adjudicadas a los legisladores Nacionales por
nuestro Departamento.

1017

30/09/1996 2233/996

Se denomina con el nombre de Roberto Gonzalvo
a la tribuna que da a la calle Julio J. Martínez del
Campo Municipal "El Tenis"

924

26/06/1997 02139/97

Estacionamiento de bicicletas, motos y similares
en la calle Gral. Artigas, desde Lavalleja hasta 25
de Mayo.

381

18/08/1997

Reglamento del Hogar Estudiantil Rochense en
Montevideo

967

22/09/1997 105/997

Exoneración tributaria a productores artesanales
de productos alimenticios.
Se designa a la plaza situada frente a la entrada
del Complejo Municipal de la Aguada con el
nombre de Itzjak Rabin; y se nomina a la doble vía
que pasa por el lugar con el nombre de Avenida
República Argentina.

29/09/1997

Sobre prohibición de circulación de vehículos en
zonas de playa.

646

06/10/1997 110/97

Se designa con el nombre de Enrique Buero a las
obras de la Policlínica y Merendero del barrio
Hipódromo; y con el nombre de Dr. Albérico Mogni
a la Sala de Atención del referido centro.

557

15/09/1997

845

792
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Se aprueba ordenanza para la adjudicación de
terrenos en el balneario Barra de Valizas (Art.. 3
modificado 8/3/99)

17/10/1997 3455/97

334

27/10/1997

Se aprueba Ordenanza de Edificación para el
3589 balneario Barra de Valizas

24/11/1997

4021 Autorización de uso del Pabellón Departamental.

1130

08/12/1997 130/997

Nominación del Teatro de Verano del Paso Real
con el nombre de Humberto Piñeiro

1172

09/12/1997 4178/97

Sobre circulación de vehículos de transporte de
pasajeros en la faja de defensa costera.

647

19/01/1998 264/98

Se designa con el nombre de Juan María
González Longeau al Vivero Municipal

923

20/04/1998 1331/98

Se aprueban los valores para la venta de los
solares ubicados en la zona A de la primera etapa
del Balneario Barra de Valizas.

345

05/06/1998 1943/998

Reglamento de utilización y transmisión de las
viviendas por reasentamiento en Balneario Parque
de La Paloma.

363

02/07/1998 2251/98

Ordenanza sobre disposición final de efluentes
sanitarios y evacuación de pluviales.

721

08/10/1998 3765/98

Se aprueba el nomenclator para la localidad de
Velázquez.

1045

23/11/1998 99/98

Se designa el Jardín de Infantes Municipal con el
nombre de "Pasos y Sonrisas"

337

985
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07/12/1998 100/98

Se designa con el nombre de Próspero Barrios a
la pista del Paso Real

366

07/12/1998 101/98

Se denominan las calles del Barrio Country de La
Paloma

1041

09/03/1999 1077/99

Ordenanza sobre ruidos molestos

1186

05/07/1999

Ordenanza para la adjudicación de solares en la
urbanización del balneario Barra de Valizas

15/09/1999

Se modifica el decreto 9/995 por el que se
aprobaron normas para el funcionamiento de
remises

22/11/1999

Se aprueba decreto por el que se dispone de un
descuento en las tarifas del Hotel Municipal para
funcionarios municipales y viajeros.

896

25/11/1999 4901/99

Exoneración de tributos inmobiliarios
departamentales a los propietarios de bienes
inmuebles afectados por la prohibición de edificar.

744

14/03/2000 1070/2000

Se designa con el nombre Agente Diego Machado
Píriz a un tramo de la calle Francisco de los
Santos de esta ciudad.

1033

05/04/2000 1465/000

Se designa con el nombre de Amalia Merigo de
los Santos a la Biblioteca Municipal de La Paloma

377

24/07/2000 59/2000

Se denomina el vestuario locatario del estadio Dr.
Mario Sobrero con el nombre de Herman Gastón
Silva Viera.

1227

11/12/2000

Se modifican diversos artículos de la Ordenanza
General de Edificación

342

1205

134
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09/07/2001

Se establece un sistema de reperfilamiento de
deudas de padrones morosos por concepto de
Contribución Urbana, Suburbana, Rural e
impuesto a los terrenos baldíos y adicionales

655

10/09/2001 2384/001

Ordenanza sobre tenencia responsable de canes

205

12/11/2001 1009/2001

Se designa con el nombre Hermanos González
Longeau al tramo de la calle Orosmán de los
Santos de esta ciudad, comprendido entre Cnel.
Julio J. Martínez y Andrés Cheveste

922

12/11/2001 1009/2001

Se designa con el nombre Hermanos González
Longeau al tramo de la calle Orosmán de los
Santos de esta ciudad, comprendido entre Cnel.
Julio J. Martínez y Andrés Cheveste

922

21/11/2001 3047/01

Se aprueba decreto para la conservación del
patrimonio histórico departamental.

05/12/2001 3185/2001

Se modifica Ordenanza de Acceso a Cabo
Polonio

07/01/2002

Se aprueba un nuevo régimen para la expedición
de licencias de conductor

1022

19/04/2002

Modificación de la Ordenanza sobre remises
turísticos: Art. 12

1218

14/06/2002

1419 Sobre limitaciones para construir en La Paloma

19/07/2002

Modificación del Art.3º de la Ordenanza sobre
1743 Transporte colectivo de pasajeros.

13/12/2002 2893/2002

Se aprueba decreto para regular la pesca en el
lago de India Muerta

1149

559

727

1257

1165
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14/01/2003 048/03

Se fija en pesos uruguayos, el valor de venta de
los inmuebles ubicados en los Balnearios Aguas
Dulces y Barra de Valizas

14/01/2003

Cheques compensatorios

20/01/2003 94/2003

Se autoriza el reempadronamiento de
automotores con convenio pendiente de pago en
otros departamentos.

05/02/2003

Ordenanza para playas balnearias del
218 departamento de Rocha

página

68

638

1198

1174

07/04/2003

Se designan con lo nombres de Francisco Olivera,
Juan Rodríguez, Ezequiel Silvera, Flora
Rodríguez, Elías Lizardo, Bernardo Ventura,
Mauro Silva. José Rodríguez Acosta, y Horacio
Arredondo a distintas calles de la ciudad de Chuy.

218

11/08/2003

Se aprueba decreto para la creación de Huertas
Familiares en el departamento

980

15/08/2003 1831/03

Ordenanza sobre ferias artesanales en el
Departamento de Rocha.

248

26/08/2003 1919/03

Se crea el servicio de radiotaxi para Rocha

1194

01/09/2003

Se aprueba Plan General de Ordenamiento y
Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica del
Departamento de Rocha

1060

15/09/2003

Se aprueba decreto interpretativo del Art. 3º de la
Ordenanza sobre concesiones para Transporte
Colectivo de pasajeros.

1258

27/10/2003

Se modifica el Art. 3 de la Ordenanza de Patente
de Rodados

1142
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01/12/2003

Se modifican artículos de la Declaración de
Interés Departamental de las Inversiones con
destino turístico.

688

21/01/2004 151/04

Modificación Presupuestal para los ejercicios 2004
y siguientes

176

23/04/2004 952

Se designan vías preferenciales para el flujo
automotor en la ciudad de Rocha

27/04/2004 1276/2004

Modificación de la Ordenanza sobre Inversiones
con destino Turístico

690

27/04/2004 1276/2004

Modificación de la Ordenanza sobre Inversiones
con destino Turístico

690

28/04/2004 990/04

Se prohíbe el ingreso al Departamento de
colmenas u otro material vivo sin certificado de
libre de Loque Americana expedido por los
organismos correspondientes

220

10/05/2004 1722/04

Se declaran Patrimonio Histórico diversos parajes
de nuestro Departamento.

1148

06/08/2004 2272/04

Se modifica el Art. 3º de la Ordenanza sobre
Remises

1211

16/09/2004 2775/04

Se declara a Villa Velázquez "Capital Histórica del
Departamento"

1279

27/09/2004

Desígnase con el nombre de "Campito San
Miguel" una senda de paso de la ciudad de
Rocha.

29/09/2004 2818/04

Se concede a la Comisión del Centenario
Saravista un espacio físico en la Necrópolis de la
ciudad de Rocha

1278

586

1035
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20/02/2005 0554/05

Bonificación de la Tasa de Aforo y Patente de
Rodados

26/09/2005 3682/05

Prescripción del derecho de cobro del Impuesto
de Contribución Inmobiliaria

05/10/2005 3812/05

Se autoriza la expedición sin cargo de partidas
testimoniales para presentación ante el Ministerio
de Desarrollo Social

17/10/2005 3896/2005

Modificación de los artículos 12º y 13º del Estatuto
del Funcionario Municipal

12/01/2006 0097/2006

Ordenanza para la instalación de antenas de
telefonía celular móvil en el Departamento de
Rocha.

210

30/01/2006 243/06

Se declaran suburbanos inmuebles sitos en la
séptima sección judicial catastral del
departamento.

982

23/02/2006 0623/06

Modifícase el Art. 37 de la Ordenanza General de
Playas del Departamento

09/05/2006 1359/2006

Presupuesto Quinquenal para el período 20062010

05/06/2006 2056/2006

Se fija el horario semanal de trabajo del personal
de la Dirección Gral. De Obras o similares de
Juntas Locales.

10/07/2006 2109/2006

Ordenanza sobre tenencia y cría de cerdos en el
Departamento de Rocha

1143

658

1137

901

1183

77

898

632
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19/07/2006 2197/2006

Se fija el horario semanal de trabajo del personal
de la Dirección Gral. De Obras o similares de
Juntas Locales.

899

20/07/2006 2198/2006

Se fija el horario semanal de trabajo del personal
de la Dirección Gral. De Obras o similares de
Juntas Locales.

900

14/09/2006 2769/2006

Sobre exoneración del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria y sus adicionales.

659

21/09/2006 2826/2006

Sobre regularización, control y cooperación
intermunicipal sobre circulación de vehículos con
matrículas no vigentes

649

27/09/2006

03/10/2006

18/10/2006 3167/2006

Modificación del Art.3 de la Ordenanza de Patente
de Rodados
Se modifica el artículo 52 del Decreto 12/03, Plan
General de Ordenamiento y Desarrollo
Sustentable de la Costa Atlántica del
Departamento de Rocha

18/10/2006 3163/2006

Sobre bienes del dominio público municipal
Sobre base de cálculo del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria para los bienes
inmuebles de la zona A del Departamento de
Rocha

24/10/2006 3203/2006

Regularización de adeudos de Tasa de Higiene
Ambiental

24/10/2006 3202/2006

Inclusión en el régimen de pago de Tributo de
Patente de Rodados, multas, recargos y
sanciones tributarias.

Estructura orgánico-administrativa de la
17/11/2006 003445/2006 Intendencia Municipal de Rocha

1144

1124

382

662

943

1146

818
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27/11/2006 3592/2006

Modifícase el art. 99 del Estatuto del Funcionario
Municipal

05/12/2006 3695/2006

Ordenanza para el Ordenamiento Territorial y
Edificación en Punta del Diablo

745

11/12/2006 3723/2006

Sobre compensación de créditos por concepto de
deudas por tributos municipales

669

22/12/2006 3851/2006

Sobre artículo 41 de la Ordenanza General para la
Edificación

728

22/12/2006 3850/2006

Modifícase el Art.171º de la Ordenanza General
de Tránsito

1245

26/12/2006 21/2006

Se designa con el nombre de "Barrio Palermo" a
una zona la ciudad de Rocha

1132

12/01/2007 164/2007

Se sanciona en forma definitiva la Ampliación
Presupuestal de la Intendencia Municipal de
Rocha, ejercicios 2007 y siguientes.

15/01/2007 00174/2007

Estructura orgánico-administrativa de la
Intendencia Municipal de Rocha

07/03/2007 680/2007

Se designa con el nombre "Paseo Maestro
Dagoberto Vaz Mendoza" un tramo de la actual
callejuela Aquiles M. Sención

793

12/03/2007 733/2007

Se designa con el nombre de "Wilson Ferreira
Aldunate" un tramo del camino del camino
departamental Nº 579.

794

29/03/2007 907/07

Sobre créditos por haberes salariales pendientes
de pago de los funcionarios municipales.

902

180

821

897
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30/03/2007 918/2007

Se declara patrimonio histórico urbano y edilicio
del Departamento de Rocha, al Complejo formado
por la Estación de AFE de La Paloma, el galpón
de chapa contiguo y el entorno anexo.

814

20/04/2007 1108/2007

Reglamento de calificaciones de la Intendencia
Municipal de Rocha

567

03/07/2007 1765/2007

Ordenanza General de Arrendamiento de
Automóviles sin Conductor

262

16/07/2007 2017/07

Se establece que los tributos Tasa General
Municipal e Impuesto Adicional para el fomento al
Turismo, se encuentran comprendidos en la
exoneración del Art.28 del Decreto 2/06.

846

20/07/2007 2036/2007

Integración de Tribunales de Calificaciones que
actuarán en la Evaluación de Desempeño de los
funcionarios municipales de la Intendencia
Municipal de Rocha.

575

08/08/2007 2212/07

Creación de un Pabellón Oficial para Villa 18 de
Julio

1131

18/09/2007 2672/2007

Se fijan valores de los solares resultantes del
fraccionamiento de Barra de Valizas

354

27/09/2007 2787/2007

Plan Especial Parcial para el Ordenamiento
Territorial de Edificación de Balneario San Antonio

754

27/09/2007 2792/2007

Se modifican los art. 19,4 y 20,7 del Plan General
de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la
Costa Atlántica del Departamento de Rocha

1125

27/09/2007 2796/2007

Nueva Ordenanza para el Servicio de Taxímetro
en el Departamento de Rocha

1232

08/10/2007 2893/2007

Se designan padrones para ser expropiados por
razones de necesidad y utilidad pública.

850
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26/12/2007 3701/07

Régimen para arrendamiento a terceros del
Teatro 25 de Mayo

28/12/2007 3721/2007

Se modifica el Art. 41 de la Ordenanza General de
Edificación

729

29/12/2007 3727/2007

Reglamentación del Art.9 de la Ordenanza de
ingreso a Cabo Polonio

564

29/12/2007 3772/2007

Exoneración de todo tributo generado en el
trámite municipal para la conexión del servicio de
saneamiento en este Departamento.

847

11/01/2008 128/2008

Modificación Presupuestal para los ejercicios 2008
y siguientes

186

11/01/2008 113/08

Exoneración del costo del trámite de cambio de
chapa matrícula.

637

22/01/2008 0213/08

Se establece que para reempadronar en otro
departamento, se deberá tener paga la totalidad
del Tributo Patente de Rodados

1200

1241

Se crea Consultorio Jurídico Municipal
dependiente del Departamento Jurídico de la
Intendencia.

56

Se crea Consultorio Jurídico Municipal
dependiente del Departamento Jurídico de la
Intendencia.

56

Reglamentación para la habilitación y
funcionamiento de carnicerías.

589

Proyecto de instalación de expendios municipales.

848
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Se reglamenta la habilitación de establecimientos
industriales, fábricas, locales comerciales y afines,
comprendidos en la Tasa de Higiene Ambiental.

945

Licitaciones públicas: Se aprueba pliego general
de condiciones para compras

1026

Clases de vehículos: definiciones

1265
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