
Decreto 11/92 

Declarar de interés Departamental El Turismo Local y Actividad Hotelera 

VISTO: la necesidad de adoptar medidas que aseguren el normal desenvolvimiento de la afluencia 
de Turistas hacia el Departamento, como uno de los factores del desarrollo dentro de los planes 
inmediatos que el Gobierno Departamental de Cerro Largo encara a corto plazo con vistas al 
Mercosur.  

CONSIDERANDO: Que la Presidenta de la Junta Departamental de Cerro largo, Mtra. Ana María 
García se ha ocupado del tema, inclusive en contactos personales con el titular del Gobierno 
Municipal. 

RESULTANDO: 1°)

  2°) Que el fenómeno turístico es un hecho en el cual inciden todas las actividades 
y servicios públicos y privados. 

 Que el turismo, como complejo de actividades originadas por el desplazamiento 
temporal de individuos o grupos, fuera del lugar habitual de residencia, al generar bienes, servicios 
y consumos, contribuye en forma sustancial e inmediata al aumento y distribución de la renta 
departamental, crea fuentes de trabajo, acelera los procesos tecnológicos y culturales y facilita la 
integración social y económica por las exigencias que su desenvolvimiento produce. 

  3°) Que la actividad hotelera no es un sustancia, actividad comercial, por cuanto 
no cumple una finalidad de intermediación, y en cambio es generadora de bienes y servicios. 

ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a las facultades que le otorga la Ley Orgánica 
Municipal. 

Art.1°) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL, otorgándole el máximo apoyo dentro de los 
planes inmediatos del Gobierno Departamental de Cerro Largo, al desarrollo del turismo hacia el 
Departamento y a la solución de los problemas a él vinculados. 

La Junta Departamental de Cerro Largo, Decreta: 

Art.2°) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL, a la actividad hotelera de Cerro Largo orientada al 
turismo receptivo. 

Art. 3°) Facúltese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a adoptar las medidas que permitan 
el desarrollo y protección de la actividad hotelera de carácter turístico. 

Art.4°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro largo a sus efectos. 

Sala de sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo, el dos de octubre de mil novecientos 
noventa y dos. 
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