
Decreto N° 12/2022 

 

VISTO: El expediente 2022/1/33 de la Intendencia Departamental, caratulado 

“ORDENAMIENTO TERRITORIAL. REF. MEDIDA CAUTELAR/AREAS INUNDABLES 

EN VERGARA”. 

RESULTANDO: Que por Oficio N° 134/2022 de fecha 26/4/2022, la Intendencia 

Departamental remitió a este deliberativo la exposición de motivos que acompañara al 

Proyecto de Establecimiento de Medidas Cautelares para la Ciudad de Vergara en virtud de 

las políticas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en el ámbito territorial de 

la ciudad de Vergara y en virtud de lo previsto en  el artículo 24, inciso 3 de la Ley 18.308 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 18 de junio de 2008. 

CONSIDERANDO: Que a fojas 16 y 17 del presente expediente, las direcciones de 

Oficina de Ordenamiento Territorial y Asesoría Jurídica no presentan observaciones al 

proyecto de decreto. 

ATENTO: A lo antes expuesto, y a los artículos 274 y 275 de la Constitución de la 

Republica, artículo 24 de la Ley18.308 de 18 de junio de 2008.   

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES EN EL DÍA DE LA FECHA 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Medida de suspensión cautelar, hasta tanto no se apruebe en forma definitiva el 

Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para la ciudad de Vergara y 

su micro región, regirán las medidas de suspensión cautelar que se establecen en los 

artículos siguientes. 

Artículo 2. Se prohíbe el fraccionamiento en solares y la subdivisión de la tierra, así como, 

la ejecución de nuevas construcciones, sean estas permanentes o temporarias; ampliaciones 

y/o reformas de viviendas; relleno de predios; para todos los predios padrones afectados por 

la inundación de 1998 que a la fecha de la promulgación del presente decreto, se encuentran 

en situación de baldíos, vacantes o construidos. 



Artículo 3. Pase a la Intendencia Departamental a los efectos correspondientes, 

comuníquese, publíquese. 

 

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

LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

El presente Decreto fue aprobado de la siguiente manera: En general 29 votos en 29 ediles 

presentes. En particular del art. 1 al art. 3, 29 votos en 29 ediles presentes. 
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