
D E C R E T O Nº 03/2017 

VISTO:  El expediente Nº 1374/2017 y oficio Nº 053/2017, remitidos por la Intendencia 

Departamental, por medio del cual solicita  dejar sin efecto  la medida cautelar establecida por 

Decreto Nº 27/2016 de fecha 9 de diciembre de 2016.- 

RESULTANDO:  Que el decreto Nº 27/2016 establece como medida cautelar, la prohibición de 

forestar por un término  de 180 días, en los ámbitos  territoriales comprendidos en un radio  de 

1500 metros , medidos desde  los límites  de los suelos categorizados como, suelos categoría 

urbano, suelo categoría suburbano o suelo categoría rural con el atributo de potencialmente 

transformable  a urbano, según corresponda en aquellas localidades que tengan una población 

menor a 500 habitantes y medidos de un radio de 2000 metros medidos desde los límites de los 

suelos categorizados  como , suelo categoría urbano, suelo categoría suburbano o suelo categoría 

rural, con el atributo de potencialmente  transformable a urbano, según corresponda, en aquellas 

localidades que tengan una población mayor a 500 habitantes.- 

CONSIDERANDO I)  Que no existen normativas nacionales ni internacionales referidas a áreas de 

exclusión de forestación con destino industrial como prevención de incendios.- 

CONSIDERANDO II) De las  recomendaciones técnicas recibidas, surge la necesidad de dictar 

medidas de protección diferentes a las referidas en el decreto cuya derogación se solicita.- 

CONSIDERANDO III) Que en Sesión Ordinaria celebrada en el día de la fecha, la Junta 

Departamental aprobó el  informe  de la Comisión de Obras Públicas, Acondicionamiento Urbano, 

Vialidad y Nomenclátor 

ATENTO: a lo antes expuesto,  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESION DEL DIA DE LA FECHA 

D E C R E T A: 

Artículo 1º)  Dejar sin efecto  la medida cautelar establecida por Decreto Nº 27/2016 de fecha 9 

de diciembre de 2016.- 

Artículo 2º) Tomar como medida cautelar la prohibición de forestar, hasta tanto sean aprobadas 

las modificaciones  a las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible en los ámbitos territoriales comprendidos en un radio de 600 metros. Medidos desde 

los límites de los suelos categorizados  como suelos categoría urbano, suelo categoría suburbano 

o suelo categoría rural, con el atributo de potencialmente transformable a urbano, según 

corresponda en aquellas localidades que tengan una población menor a los 500 habitantes y de 

un radio de 1000 metros, medidos  desde los límites de los suelos categorizados como : suelo 

categoría urbano, suelo categoría suburbano o suelo categoría rural, con el atributo de 

potencialmente transformable a urbano, según corresponda, en aquellas localidades que tengan 

una población mayor a los 500 habitantes.- 

Artículo 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 



SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES, A LOS TRES 

DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.- 

Nota: El presente Decreto, fue aprobado por 22 votos en 22 presentes.- 
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