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DECRETO N° 01/00 
 

VISTO: Las dificultades que enfrenta el sector agropecuario para atender el pago de sus obligaciones 
tributarias en función de las razones climáticas y de mercado que son de público conocimiento; 
 
ATENTO: A los planteamiento formulados por las distintas entidades gremiales representativas del 
sector, en busca de soluciones que permitan el cumplimiento de las referidas obligaciones; 
 
CONSIDERANDO: Que es conveniente proponer diversas alternativas para el pago de determinados 
tributos que estimulen el pago en fecha de los mismos, con el fin no solo de contemplar la realidad sino 
además de facilitar la recaudación abatiendo la morosidad y de hacer posible el cumplimiento de las 
importantes obligaciones a cargo del gobierno departamental; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°) Para el ejercicio 2000 la bonificación para los contribuyentes que abonen al contado la 
totalidad del tributo anual ante del vencimiento de la primera cuota de Contribución Inmobiliaria 
Rural, la bonificación prevista por el Art. 21 del Decreto 12/96, será de hasta el 20%, calculado 
sobre el importe de la obligación tributaria, la que se agregará la bonificación del 10% por buen 
pagador que se encuentra vigente.-  
 
Art. 2°) Facúltase al Intendente Municipal a prorrogar hasta el 15 de febrero del 2000 y con 
relación al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural el plazo para el otorgamiento de los 
convenios previstos por el Art. 2° del Decreto 15/99.- 
 
Art. 3°) Los contribuyentes que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o hayan otorgado convenios de pago a la fecha estipulada como vencimiento para 
ampararse al sistema de recaudación de adeudos tributarios, serán considerados buenos pagadores 
a todos sus efectos.-  
 
Art. 4°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en dos diarios o 
periódicos de circulación departamental.- 
 
Art. 5°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL.-  
 
 
        SAVINIANO GAMARRA PEREZ                        Mtra. LUCY LARROSA 
                Secretario General                                                       Presidente 
 



 
 
 
 
 

DECRETO N° 2/00 
 

VISTO: El Oficio 90/00 Bis, de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo. 
  
ATENTO: Que en el mismo se solicita la venia para nombrar de interés Dptal. el 
fraccionamiento del Padrón 3989, ubicado en la 9na. sección rural del Departamento de Cerro 
Largo,  
 
CONSIDERANDO 1° Que el Solar fraccionado será donado a CAMCEL, para la construcción 
de una policlínica. 
 
CONSIDERANDO 2° Que dicha obra traerá ventajas para la salud de la zona.  
 

LA JUNTA DPTAL. DE CERRO LARGO, EN USO DE SUS FACULTADES 
 

DECRETA 
 
ART. 1° Declárase de interés Dptal. el fraccionamiento del Padrón Rural N° 3989 de la 9°Na. 
Sec. Del Dpto. de Cerro Largo, para la construcción en el mismo  por parte de CAMCEL,  de un 
edificio destinado a policlínica.- 
 
ART. 2°  Pase a la intendencia municipal de cerro largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
SIETE DE ABRIL DE DOS MIL.- 
 
 
 
 

 
DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 

                      Presidente 
 

JOSE W. SILVA JARA 
                    Subsecretario 
 
 
 
 



 
DECRETO N° 03/00 

 
VISTO: El Art. 295 de la Constitución de la República, que establece que la Junta 
Departamental debe establecer el sueldo del Intendente por el período 2000 – 2005; 
 
ATENTO : a que la Junta Departamental de Cerro Largo, puede emplear los criterios que crea 
más convenientes para dar cumplimiento a la disposición constitucional; pues no hay ninguna 
disposición legal que se lo limite; 
  
CONSIDERANDO: que el sueldo líquido  actual del Intendente Municipal de Cerro Largo 
alcanza a la suma de $ 57.731 y un sueldo  nominal de $ 73.077,17 y los gastos de representación 
a la suma líquida de $ 9.693,36 y a la suma nominal de $ 12.272, 60; lo que  se considera una 
suma acorde con la situación actual del Departamento y a la Jerarquía y responsabilidad del 
cargo. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EN USO DE SUS FACULTADES 

CONTITUCIONALES Y LEGALES DECRETA: 
 
Art. 1) - Fíjase el sueldo nominal del Intendente Municipal de Cerro Largo por el período 2000 – 
2005 en la suma de $ 73.077,17  y los gastos de representación en la suma de $ 12.272,60; 
 
Art. 2) - Las cantidades mencionadas en el artículo anterior serán ajustadas al 31 de diciembre de 
cada año de acuerdo al IPC. 
 
Art. 3) - Déjase sin efecto todas las disposiciones anteriores al respecto: 
 
Art. 4) - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.-  
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 
                    Presidente 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
           Secretario General 

 
 

 



DECRETO N° 04/00 
 

VISTO: La solicitud presentada por la I.M.C.L. a fin de un mejor control y ordenamiento del 
tránsito vehicular. 
 
RESULTANDO: Que la circulación de vehículos sin empadronar presenta un                                
riesgo para la circulación del tránsito vehicular al escapar a la acción punitiva de la autoridad 
competente, ante las infracciones cometidas por los mismos. 
 
RESULTANDO: Que es necesario legislar al respecto para crear el marco legal                                  
adecuando para la acción de control de los mismos. 
 
CONSIDERANDO: La obligatoriedad de empadronar todos los vehículos establecida en el Art. 
35 del capitulo V del decreto 7/981 del 18 de Julio de 1981 y en el Art. 5.2 Capitulo V, título III 
del decreto 118/984 y a lo establecido en el Art. 27.20 del titulo X capítulo XXVII del 
mencionado decreto 118/984 donde sé establece que los vehículos que no cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Tránsito podrán ser detenidos. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales la Junta                             
Departamental de Cerro Largo. 
 

DECRETA: 
 
ARTICULO  1°- Facúltese a la I.M.C.L. a detener los vehículos que circulen sin empadronar en 
la vía publica y además aquellos vehículos cuya circulación presente un riesgo para la seguridad 
en el tránsito. 
 
ARTICULO  2°- Los vehículos serán entregados a sus propietarios una vez subsanadas las causas 
que provocaron la retención y abonada la multa y adeudos correspondientes. 
 
ARTICULO  3°- Pase a la I.M.C.L. a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOS  DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 

DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 
                      Presidente 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
            Secretario General 

 
 
 



DECRETO N° 05/00 
 

VISTO: La solicitud presentada por la IMCL con la finalidad de llenar un vacío legal existente 
con respecto a la bajo de vehículos del padrón municipal. 
 
CONSIDERANDO: que la ausencia de un marco jurídico  y de procedimientos adecuados 
redunda en inseguridad registral y en perjuicio para los propietarios de vehículos, lo que hace 
necesario legislar al respecto. 
 
ATENTO: a sus facultades legales y constitucionales. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 

Artículo 1° - Para decretarse la desafectación o baja del padrón de un vehículo automotor, 
cuando su titular, tanto municipal como registral, entregue las placas de matrículas por dejar de 
usarlo en forma definitiva.- 
 
Artículo 2° - El trámite correspondiente se realizará ante la Dirección General de Tránsito, y 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deberá presentarse una declaración jurada, suscrita por el titular o titulares, con firmas 
autenticadas notarialmente, que acredite las causas que hacen imposible la utilización 
del vehículo. 

b) El título de propiedad (o testimonio notarial del mismo) con la anotación del Registro 
de la Propiedad Mueble, Sección “Automotores”, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 24 de la Ley 16.871 ( o en su defecto certificado notarial que acredite la 
propiedad del vehículo) 

c) Recibo de pago de la última cuota del impuesto de patente de rodados. 
d) Libreta municipal de propiedad y matrículas del vehículo. 
e) Certificado policial que acredite el siniestro. 
 

Artículo 3° - La desafectación y anulación de la inscripción del vehículo del registro 
correspondiente, será autorizada en todos los casos que el Director General de Tránsito. La 
oficina procederá a anotar en el registro correspondiente la fecha de la resolución bajo la firma 
del Jefe de la Sección correspondiente, y estará sobre la inscripción un sello visible con la palabra 
“CANCELADA”.- 
 
Artículo 4° - El vehículo desafectado no podrá rehabilitarse, y solo podrá utilizarse para la 
comercialización de sus partes. A tales efectos la Intendencia Municipal de Cerro Largo expedirá 
una constancia en la que se indicará la fecha de su desafectación, la descripción de los 
componentes esenciales del vehículo y la prevención de que solo puede comercializarse sus 
componentes. 



La comercialización de las partes a su vez deberá ser realizada por el propietario o quien se 
encuentre debidamente autorizado por el mismo.- 
 
Artículo 5° - El régimen previsto en los artículos anteriores no será aplicable en los casos de 
vehículos hurtados.- 
 
Artículo 6° - Denunciado el hurto de un vehículo automotor, el titular municipal y registral del 
mismo deberá comparecer ante la Dirección General de Tránsito, acompañando copia auténtica 
de la denuncia policial. 
La denuncia del hurto del vehículo, debidamente comprobada, produce la exoneración del pago 
del tributo de Patente de Rodados por el término de un año, contado desde la fecha del hecho 
denunciado. 
En caso de recuperación del vehículo lo deberá comunicar a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte de la Intendencia Municipal dentro de los diez días hábiles, si este se hubiese 
recuperado en condiciones que ameriten lo establecido en el Art. 1° de este Decreto, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 2° al 4° del mismo.- 
 
Artículo 7° - El titular municipal y registral del vehículo podrá obtener la desafectación 
definitiva del vehículo y la cancelación de la inscripción en el padrón correspondiente, en la 
forma prevista en el Art. 3° del presente decreto, si al vencimiento del término previsto en el 
artículo anterior, justificará la no recuperación del vehículo, mediante certificado expedido por la 
Jefatura de Policía del Departamento en el cuál radicó la denuncia.- 
 
Artículo 8°- En el caso de desafectación de un vehículo por hurto, la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo deberá comunicar dicha circunstancia con indicación de los elementos componentes 
del automotor a las restantes Intendencias Municipales, dentro de un plazo de quince días.- 
 
Artículo 9° - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 
                      Presidente 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
           Secretario General 
 
 
 

 



 
 

DECRETO N° 06/00 
 
VISTO: El Of. 120/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 11 de abril de 2000, 
adjuntando la solicitud de venia correspondiente para designar a la actual calle Sarandí en todo su 
recorrido, con el nombre de DR. EBER DA ROSA VIÑOLES; 
 
CONSIDERANDO: Que dicha solicitud amerita un total reconocimiento del Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, a una persona que dejó el recuerdo a su preocupación demostrada 
en su trabajo largamente reconocido, que a diario se notaba en todos sus órdenes por los 
problemas que este Departamento le exigía con su notada presencia en el medio donde 
desarrollaba su trabajo y su persona representaba la figura de un buen vecino para adentrarse en 
posibles soluciones; 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales; 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°) Desígnase en su toda su extensión a la actual calle Sarandí con el nombre de DR. EBER 
DA ROSA VIÑOLES.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 
                     Presidente 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
            Secretario General 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DECRETO N° 07/00 

 
VISTO: El Of. N° 033/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 29 de febrero de 
2000, adjuntando la solicitud de venia correspondiente para designar a la actual calle Ramírez en 
toda su extensión con el nombre de VILLANUEVA SARAVIA PINTO; 
 
CONSIDERANDO: Que dicha solicitud amerita un profundo reconocimiento del Gobierno 
Departamental a una persona que dejó su preocupación y seguimiento de trabajo continuo en 
todos sus órdenes en la Administración del Municipio, como preocupación primordial el 
desarrollo del Departamento de Cerro Largo; 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°) Desígnase en toda su extensión a la actual calle Ramírez con el nombre de 
VILLANUEVA SARAVIA PINTO. 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

DIONISIO RODRIGUEZ ABELLA 
                 Presidente 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
            Secretario General 
 

 
 
 
 
 



DECRETO N° 08/00 
 

VISTO: El Oficio N° 149/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo; 
 
RESULTANDO I: Que en el mismo se solicita la designación de una plazoleta con el nombre 
del ex Intendente Departamental VILLANUEVA SARAVIA PINTO; 
 
RESULTANDO II: Que en dicha plazoleta se erigirá un busto recordatorio del extinto 
Intendente Municipal de Cerro Largo, Villanueva Saravia Pinto; 
 
CONSIDERANDO: Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo propone ubicar a dicha 
plazoleta en la intersección de las calles José P. Ramírez, Blvar. Mata y Avda. Ejido;  
 
ATENTO: A lo expuesto; 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°) Autorizar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a la designación de una Plazoleta 
con el nombre “INTENDENTE MUNICIPAL VILLANUEVA SARAVIA PINTO”; ubicada en 
la intersección de las calles José P. Ramírez, Blvar. Mata y Avda. Ejido. 
 
Art. 2°) Autorizar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a la ubicación de un busto del Sr. 
Villanueva Saravia Pinto en la plazoleta antes mencionada en el numeral 1°. 
 
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

DIONISIO RODRÍGUEZ ABELLA 
                    Presidente 
 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
         Secretario General 

 
 
 
 



 
 

DECRETO N° 09/00 
 

VISTO: El Oficio N° 130/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 28/04/00, 
sobre solicitud de venia para designar a una plaza de la ciudad de Melo, con el nombre de 
VILLANUEVA SARAVIA PINTO, 
 
CONSIDERANDO: Que dicha solicitud tiene una importancia fundamental, por designar un 
lugar de la ciudad de Melo, con el nombre de una persona que fue administrador de los bienes 
departamentales y le dejó obras importantes para el Departamento; 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1°) Desígnase con el nombre de Villanueva Saravia Pinto a la Plaza ubicada entre las calles 
José P. Ramírez, Ejido y Avda. Italia. 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

DIONISIO RODRÍGUEZ ABELLA 
                     Presidente 
 

SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
         Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO N° 10/00 
 

DECRETO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ARROYO CONVENTOS 
 

ATENTO: A que todos los habitantes del departamento de Cerro Largo tienen derecho a vivir en 
un ambiente sano, como base fundamental para alcanzar la mejor calidad de vida; 
 
VISTO: A que se entiende como Medio Ambiente al entorno natural que determina las 
condiciones en que tiene lugar la vida común de las personas, los animales y las plantas; 
abarcando los tres aspectos básicos: el aire, el agua y la tierra; 
 
CONSIDERANDO I: El elevado estado de contaminación del Arroyo Conventos, lo que lo 
convierte en un atentado al medio ambiente y en un foco infeccioso para la ciudad de Melo; 
 
CONSIDERANDO II: Que es imprescindible tomar medidas para recuperar las aguas del 
Arroyo Conventos y posteriormente mantenerlas sin medios contaminantes; para que las mismas 
vuelvan a ser un lugar de atracción y un paseo sin peligro para la salud de los habitantes de Cerro 
Largo, que lo frecuenten; 
 
CONSIDERANDO III: Que los focos principales de contaminación son las aguas servidas y la 
basura que, desaprensivamente arrojan en lugares no autorizados los pobladores de la ciudad; 
 
CONSIDERANDO IV: Que las campañas educativas para que la población mantenga limpia la 
ciudad y no arroje aguas servidas a la vía pública, no han dado resultados positivos; 
 
CONSIDERANDO V: Que la Constitución de la República, en su Art. 47° Expresa: La 
protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de 
cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al medio ambiente. La 
ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores; 
 
CONSIDERANDO VI: Que al no existir disposiciones legales expresas que regulen la no 
contaminación del Arroyo Conventos, ni sanciones para los transgresores, las autoridades 
competentes carecen de medios legales y coercitivos para la protección del mencionado cauce de 
agua; 
 
CONSIDERANDO VII: Que es obligación de la Junta Departamental, por mandato 
constitucional y legal, el de legislar al respecto aplicando las sanciones pertinentes, para evitar y 
proteger al medio ambiente dentro del área de sus competencias; 
 
CONSIDERANDO VIII: Que el gobierno central va a efectuar una fuerte inversión para que las 
aguas del arroyo vuelvan a tener un grado de contaminación, que no atente contra la salud y la 
reproducción de su fauna y flora; 
 



CONSIDERANDO IX: Que es de interés del gobierno departamental preservar el medio 
ambiente de todo ataque, depredación, destrucción o contaminación de los recursos no 
renovables. 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo en uso de sus facultades constitucionales y legales; 
 

DECRETA 
 

CAPITULO I 
 

Zonas de Aplicación 
 
Artículo 1°)  Declárase área ambiental protegida la Cuenca del Arroyo Conventos, 
entendiéndose como tal su cause principal, como su red de afluentes y su entorno; abarcando 
tanto sus causes, como sus orillas y sus montes. 
 
Artículo 2°) Divídase a la ciudad de Melo en tres zonas: Zona roja, Zona amarilla y Zona Verde. 
 
Artículo 3°) La zona roja comprende: todos los terrenos, de la Cuenca del Arroyo Conventos, 
que por sus cotas de nivel, desagüen directamente en el curso de agua.. 
La zona amarilla corresponderá a los terrenos cuyos desagües lo hagan en forma indirecta o a 
cursos de agua que sean afluentes del mismo. 
Y la zona verde a la que le sea imposible que sus aguas servidas o contaminantes  lleguen al 
Arroyo Conventos. 

 
CAPITULO II 

 
MEDIDAS A TOMAR EN LA ZONA ROJA 

 
Artículo 4°) Los desperdicios domiciliarios deberán ser recogidos diariamente por los vehículos 
de la Intendencia Mpal. en los horarios que se establecerán y difundirán; los que no podrán ser 
modificados sin una previa comunicación a los pobladores de la zona con 24 horas de 
anticipación. 
 
Artículo 5°) Los desperdicios domiciliarios deberán ser sacados a la vía pública, una hora antes 
del horario de recolección establecido, en bolsas de plástico cerradas, de forma que su contenido 
no se salga de las mismas. 
 
Artículo 6°) Cuando por razones de feriados especiales y/o fuerza mayor, las autoridades 
comuniquen que determinado día, no pasarán los camiones recolectores, las bolsas de basura no 
se podrán sacar a la vía pública, y se tendrá que esperar al primer día en que lo hagan 
nuevamente. 
 



Artículo 7°) Todas las calles comprendidas en esta zona deberán contar con cordón cuneta para 
evitar: la putrefacción de las aguas pluviales estancadas; la obstrucción de las canaletas; y un 
mejor control de las aguas servidas y /o contaminadas que sean arrojadas por los vecinos a la vía 
pública. 
 
Artículo 8°) Todas las calles de la zona deberán contar con riego bituminoso, para evitar los 
arrastres de tierras que pueden obstruir él cause del arroyo. 
 
Artículo 9°) Queda absolutamente prohibido la salida de aguas servidas y/o contaminadas de las 
propiedades a la vía pública. En caso de hacerlo se considerará falta grave. 
 
Artículo 10°) Las Instituciones oficiales, Estatales o Paraestatales;  las Dependencias 
Municipales.; Empresas Públicas o privadas o Industrias que arrojen aguas y/o desperdicios a la 
vía pública; y a consecuencia de ello se produzca cualquier tipo de contaminación ambiental y/o 
de cualquier curso de agua de la zona; deberán correr con la totalidad de los gastos, que ocasione 
la neutralización de los perjuicios causados. 

 
CAPITULO III 

 
MEDIDAS A TOMAR EN LA ZONA AMARILLA 

 
Artículo 11°) Los vehículos encargados de la recolección de los residuos domiciliarios deberán 
pasar por lo menos tres veces por semana, en días y horarios preestablecidos, los que no podrán 
ser alterados sin una comunicación previa a los vecinos de 24 horas. En lo pertinente será 
aplicable lo dispuesto en los Arts. 5° y 6°.- 
 
Artículo 12°) Todas las calles comprendidas dentro de esta zona deberán contar con cordón 
cuneta por las razones expuestas en el Art. 7°.- 
 
Artículo 13°) En la pavimentación de las calles de la zona se utilizarán materiales de difícil 
arrastre por las aguas pluviales, para evitar el relleno de los causes a los que lleguen los mismos. 
 
Artículo 14°) Es aplicable en un todo las disposiciones del Art. 10°).- 

 
CAPITULO IV 

 
MEDIDAS A APLICAR EN LA ZONA VERDE 

 
Artículo 15°) Se aplicarán las disposiciones de los Arts. 7° y 11°. 
 
Artículo 16°) Se deberán tomar todas aquellas medidas elementales, para evitar la contaminación 
ambiental y la protección de la flora y fauna de la zona. 



 
CAPITULO V 

 
CONTRALOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE 

DECRETO 
 

Artículo 17°) Créase el  Departamento de Policía Territorial, el que será el responsable de la 
aplicación estricta del presente decreto y de la protección del medio ambiente, la flora y la fauna 
en todo el Departamento de Cerro Largo.- 
 
Artículo 18°) Estará a su cargo el evitar la contaminación, destrucción y depredación de: los 
cursos de agua, lagunas, etc.; los montes naturales y parques y/o áreas protegidas que se 
encuentren en el Departamento. 
 
Artículo 19°) El personal de este Departamento estará a cargo de un director idóneo en la materia 
el que responderá directamente al Intendente Municipal, al que le dará cuenta de todas las 
irregularidades constatadas y aplicará las multas que correspondan en cada caso, de acuerdo a los 
montos fijados por el presente Decreto. 
 
Artículo 20°) Los integrantes del cuerpo de Policía territorial podrán solicitar el apoyo de la 
fuerza pública, para el mejor cumplimiento de su función.- 
 
Artículo 21°) En los casos en que se deba hacer inspecciones dentro de predios privados y sus 
propietarios no lo permitan, el Director estará autorizado para hacer las gestiones necesarias ante 
el Juez competente, para que libre la orden correspondiente. 
 

CAPITULO VI 
 

SANCIONES 
 
Artículo 22° ) Fíjase en 1 UR la multa, por sacar basura a la vía pública fuera de los horarios  
estipulados, la primera vez, multiplicándose por dos por cada reincidencia. 
 
Artículo 23°) Fíjase en 10 UR la multa por arrojar todo tipo de agua contaminada salvo las 
pluviales a la vía pública en las zonas donde no exista saneamiento y en las que lo haya será de 
15 UR, duplicándose por cada reincidencia. 
 
Artículo 24°) Dentro de la Zona Roja las multas se acrecentarán en un 50%.- 
 
Artículo 25°) Los propietarios de los vehículos, desde los que se arroje basura o sustancias 
contaminantes del medio ambiente serán multados con 15 UR, la primera vez, duplicándose por 
cada reincidencia, las que deberán ser abonadas conjuntamente con la cuota de la patente de 
rodados. 
 



Artículo 26°) A todos lo comprendidos en el Art. 10°) además de las sanciones establecidas en el 
mismo se le aplicarán en lo pertinente los Arts. 23° al 26°. 

 
CAPITULO VII 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 27°) La Intendencia Municipal de Cerro Largo contará con un plazo máximo de 180 
días, calendario para la puesta en funcionamiento del Departamento de Policía territorial, los que 
se comenzarán a contar del día siguiente de la aprobación de su nuevo Presupuesto, donde se 
deberán crear los cargos necesarios para dar cumplimiento al presente Decreto. 
 

Artículo 28°) Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el Art. Anterior el contralor del 
cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto estará a cargo de la Oficina de Medio 
Ambiente, que funciona en la órbita del Departamento de Servicios. 
 
Artículo 29°) Los propietarios de los predios desde los cuales salgan aguas comprendidas en lo 
estipulado por el Art. 25°, tendrán un plazo de 60 días calendario a contar de la entrada en 
vigencia  del presente Decreto, para tomar las medidas correspondientes para evitar que esa 
situación continúe. 
 
Artículo 30°) El presente Decreto entrará en vigencia luego de ser publicado en dos diarios y/o 
periódicos locales y en uno de carácter nacional. 
 
Artículo 31°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA 
DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
 
 
 
 
 
 

DIONISIO RODRÍGUEZ ABELLA 
                      Presidente 

 
SAVINIANO GAMARRA PEREZ 
            Secretario General 
 

 
 
 
 



DECRETO Nº 11/00 
 
VISTO: 1º) El Of. 243/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por el cual ejerce la 
iniciativa correspondiente para la refinanciación de adeudos para el pago de impuestos, tasas, 
contribuciones, precios y multas. 
 

2º) El alto índice de morosidad registrado respecto al pago de todos los tributos que 
recauda La Intendencia Municipal de Cerro Largo. 

 
CONSIDERANDO I).- Que es necesario arbitrar la forma de lograr ingresos genuinos que 
permita dar cumplimiento a las obligaciones impostergables del municipio. 
 

II).- Que los planes de refinanciación  puestos en práctica en anteriores 
oportunidades no han satisfecho las expectativas de la administración, debido a que dichos planes 
no ofrecieron opciones de pago acordes con las posibilidades reales de los contribuyentes, cuya 
situación económica no escapa a las dificultades generales que enfrenta al estado uruguayo en su 
conjunto. 

 
III).- Que es propósito de la presente administración  municipal ordenar en 

torno a pautas de austeridad y eficiencia tanto la recaudación  tributaria como el uso de los 
dineros vertidos por los contribuyentes, por lo cual es conveniente ofrecer una única oportunidad 
a los deudores morosos para ponerse al día, acogiéndose a una fórmula de pago acorde con la 
situación económica y el monto de la deuda. 
 

IV) La conveniencia de abatir los altos índices de morosidad a los que ha 
alcanzado la recaudación de los tributos municipales. 
 

V) La necesidad de los contribuyentes de acceder a un plan de refinanciación 
de adeudos que contemple la grave situación económica actual, que entendemos, se logra con 
esta iniciativa. 
 

VI) El propósito de otorgar al municipio, los instrumentos necesarios para 
equilibrar sus finanzas, deterioradas por la anterior gestión, al grado de presentar, en la 
actualidad, el total desfinanciación de las arcas municipales. 

 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la Junta 
Departamental de Cerro Largo, a propuesta del Sr. Intendente Municipal, 
 

DECRETA 
 
Art. 1.- Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todo tipo de tributos o adeudos, 
entendiendo por tales, impuestos, tasas, contribuciones, precios y multas que corresponda 
recaudar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 



Art.2).- El contribuyente podrá refinanciar la deuda que mantenga con esta comuna por uno o 
más tributos.- Respecto a la deuda generada con anterioridad al Ejercicio 1995, el contribuyente 
podrá solicitar prescripción de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 12/98 de la Junta Dptal. 
y refinanciar la deuda posterior. Dicha deuda comprenderá únicamente el importe de los tributos 
o adeudos, excluidos las multas por mora y los recargos, que se bonificarán en un 100% (cien por 
ciento).- 
 
Art. 3).- Una vez establecida la suma a convenir, se procederá a financiarla en 1, 3, 6, 12, 24 ó 36 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas.- 
 
Art. 4).- A los efectos de establecer la suma a convenir, se tomará el valor del dólar 
estadounidense, al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día anterior al que 
la deuda se generó, con exclusión de la multa por mora y los recargos.- A la suma de los importes 
así determinados, se le aplicará una bonificación en función del número de cuotas por las que el 
contribuyente opte, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
NUMERO DE                                            PORCENTAJE DE 
 
CUOTAS                                                   BONIFICACION 
 
1  25 

   3                                                                     20  
   6                                                                     15    
   12                                                                   10 
   24                                                                     5 
36 0 

 
Art. 5).- La suma determinada de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 4 se convertirá a pesos 
uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador correspondiente al día hábil anterior a la 
entrada en vigencia del presente Decreto y,  se dividirá entre el número de cuotas según la opción 
de cada contribuyente, con un interés del 6%,  (seis por ciento), anual sobre saldos.- 
Al momento de la firma del convenio deberá pagarse la primera de las cuotas, venciendo las 
siguientes en la misma fecha de cada mes.- 
 
Art. 6).- Aquellos contribuyentes que el 01/01/2000 mantuvieran su condición de buenos 
pagadores  ( por tributo y por padrón), tendrán una bonificación adicional del 30% ( treinta por 
ciento), si pagan sus saldos deudores del año 2000, al contado antes de la fecha de vencimiento 
del plazo acordado para acogerse al amparo del presente Decreto.- Si el pago se efectuara por 
cuotas, la bonificación será del 10% ( diez por ciento), en cada una de ellas.- 
Los contribuyentes buenos pagadores al 01/01/00 que a la fecha de promulgación del presente 
Decreto hayan pagado en su totalidad los adeudos correspondientes al Ejercicio 2000 , también 
obtendrán bonificación del 30% ( treinta por ciento), a que refiere el Inciso anterior de este 
Artículo.- De resultar un saldo a favor del contribuyente, el mismo le será acreditado y se 
compensará en el pago de tributos cuyo vencimiento sea posterior al 01/01/2001.- 



Art.7).- Aquellos contribuyentes que mantengan cuotas vencidas o pendientes de pago por uno o 
más convenios anteriores el saldo impago del total del convenio podrá integrarse a la suma a 
convenir establecida en el Art. 4, ó continuar pagando acorde al convenio anterior.- 
 
Art. 8).- El contribuyente que abonare fuera del plazo las cuotas convenidas, deberá pagar una  
multa del 10% (diez por ciento), sobre el importe de tales cuotas.- Si se atrasare en  el pago de 
más de 3 (tres) cuotas consecutivas, en el caso de haberse pactado el convenio hasta en 12 (doce) 
cuotas y de más de 5 (cinco) cuotas consecutivas en los de 24  y 36 cuotas el mismo quedará sin 
efecto, se producirá la caducidad de los plazos y renacerán  todos los derechos que a su firma 
amparaban a la Intendencia Municipal.- 
 
Art. 9).- El presente Decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial y en dos periódicos del Departamento,  y los contribuyentes dispondrán de 30 (treinta) 
días a contar del día siguiente de la fecha de la última de estas publicaciones.- 
 
Art. 10).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

Ing. HECTOR LACA 
         Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO Nº 12/00 
 
VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según oficios 213/00 y 
263/00 de fechas 02/08/00 y 15/08/00, para que se le autorice concretar un préstamo por U$S 
500.000 (dólares americanos quinientos mil) con el instituto financiero privado COFAC. 
 
CONSIDERANDO: I) Que dicha solicitud se enmarca en las acciones tendientes a encaminar la 
gestión municipal y a hacer frente a los compromisos financieros de la Comuna, que constituyen 
una emergencia para el funcionamiento inmediato del Gobierno Municipal. 
 
CONSIDERANDO: II) Que ese mismo desfinanciamiento compromete la cancelación en 
tiempo y forma de las obligaciones contraídas por la Junta Departamental en el anterior periodo 
legislativo como en el actual. 
 
CONSIDERANDO: III) Que las gestiones realizadas ante el Banco de la República Oriental del 
Uruguay no prosperaron por una limitación legal inserta en su carta orgánica que le impide 
prestar a las Intendencias cantidades superiores a un duodécimo de su presupuesto. 
 
CONSIDERANDO: IV) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, tiene comprometido con 
el Banco de la República Oriental del Uruguay una cantidad igual o superior a la del mencionado 
duodécimo. 
 
CONSIDERANDO: V) Que el préstamo negociado con COFAC se otorga a las tasas 
preferenciales de interés en moneda nacional del 28% anual efectiva y, a tasas normales en 
moneda extranjera del 12% anual efectiva. 
 
RESULTANDO: I) Que la Junta Departamental de Cerro Largo conviene en acceder a la venia 
solicitada  en mérito a la urgencia planteada desde el Ejecutivo Comunal. 
 
RESULTANDO: II) Que hubiera sido deseable, de no mediar la urgencia reseñada, un llamado 
a concurso de precios entre las Instituciones Financieras  privadas interesadas en acordar 
préstamos con el Gobierno Departamental. 
 
ATENTO: A lo precedentemente señalado, y a las facultades legales y constitucionales; la Junta 
Departamental de Cerro Largo 
 

DECRETA: 
 
Art.1°) Concédese la venia solicitada por el Intendente Municipal para tramitar un préstamo 
bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 500.000 (dólares americanos 
quinientos mil), discriminados en U$S 300.000  (dólares americanos trescientos mil), pagaderos 
en dólares en 24 cuotas iguales y consecutivas y una tasa de interés efectiva anual de 12% y la 
suma de pesos uruguayos equivalentes a U$S 200.000 (dólares americanos doscientos mil), 



pagaderos en moneda nacional en 24 cuotas iguales y consecutivas y a una tasa de interés 
efectiva anual del 28%. 
 
Art. 2°) Destínese las cantidades de dinero necesarias (mediante cesión de derecho) para el pago 
de las obligaciones mensuales que deriven de la aplicación del artículo 1° del presente Decreto, 
de las partidas que mes a mes el Gobierno Nacional remite a la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo por compensación de la reducción de la alícuota del impuesto a la venta de semovientes 
del 3% al 1% (Ley 12.700). 
 
Art. 3°) El Intendente Municipal deberá remitir a la Junta Departamental de Cerro Largo, en un 
plazo de 30 días contados a partir de la firma del préstamo concedido, la rendición de cuentas que 
acredite la ejecución financiera de los U$S 500.000 (dólares americanos quinientos mil). 
 
Art. 4°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos correspondientes. 
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 
 
 

Ing. HECTOR LACA 
         Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DECRETO N° 13/00 

 
VISTO: Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de 
Cerro Largo Ing. Agr. Héctor Máximo Laca Danza. 
 
RESULTANDO: Que el Gobierno departamental de Cerro Largo quiere rendir homenaje a tan 
digno ciudadano, 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO: 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°) Decrétase Duelo Departamental a partir de la fecha, 4 de setiembre del año 2000 hasta el 
día 5 inclusive. 
 
Art. 2°) Mantener entornada las puertas del frente del Edificio sede de la Junta Departamental de 
Cerro Largo los días 4 y 5 de setiembre; mantener izada la bandera Nacional del frente del 
edificio durante los días referidos; hacer presente a las Bancadas del Cuerpo, mediante el envío 
de ofrendas florales; cursar notas necrológicas en medios de prensa a nombre de las Bancadas de 
Ediles del Cuerpo y funcionarios; no realizar atención  al público en el día de hoy 4 de setiembre; 
dejar sin efecto las reuniones de Comisiones Internas que correspondan a los días 4 y 5 de 
setiembre, fecha del sepelio del Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo Ing. Laca.- 
 
Art. 3°) Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.- 
 
 
 
 
 

Mtra. LUCY LARROSA 
    1er. Vicepresidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 



 
 

DECRETO N° 14/00 
 
VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según Oficio N° 346/00 de 
fecha 14 de setiembre del año 2000, para que se le autorice concretar un préstamo por U$S 
50.000 (cincuenta mil dólares americanos) con el Instituto financiero COFAC.  
 
CONSIDERANDO: Que dicho préstamo será para el pago de los haberes de los funcionarios de 
la Junta Local y Autónoma  de Río Branco,  
 
ATENTO: a lo precedentemente señalado, y a las facultades Legales y Constitucionales la;  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1°).- Concédese la venia solicitada por el Sr. Intendente Mpal. para tramitar un préstamo 
bancario en la Institución financiera COFAC, por un monto de U$S 50.000 (cincuenta mil 
dólares americanos), pagaderos en 18 cuotas mensuales iguales, y consecutivas, 
 
Art. 2°).-  La Tasa de interés  anual efectiva en dólares que generará el repago del mencionado 
préstamo será del 12%; lo que significa una cuota mensual de U$S 3.050,oo (dólares americanos 
tres mil cincuenta). 
 
Art. 3º) La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá prever los recursos financieros 
necesarios al efecto, en la elaboración del Presupuesto Quinquenal Municipal. 
 
Art. 4º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos correspondientes.- 
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DIECISIES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
             Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 



DECRETO N° 15/00 
 
VISTO: La importancia social y económica que el sector agropecuario tiene  en Cerro largo. 
 
CONSIDERANDO: La necesidad de aportar y generar un marco legal y regulatorio para ubicar en el 
centro de la atención Departamental, la Producción Agropecuaria, 
 
CONSIDERANDO: La necesaria acción, del Gobierno Dptal. para fomentar el desarrollo de dicho sector, 
y por ende, de la población del departamento, mejorando las condiciones de vida de la misma, 
 
CONSIDERANDO: que tanto los sectores sociales y como políticos, son sensibles  a la situación que ha 
vivido el sector, y a la urgente necesidad de implementar políticas agropecuarias; 
 
ATENTO: A las disposiciones legales y constitucionales vigentes 
  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1°) Declárese de interés Departamental la producción agropecuaria del dpto. de Cerro Largo.- 
 
Art. 2°) Esta Declaración involucra a los siguientes rubros productivos: Ganadería, Agricultura, 
Horticultura, Fruticultura, Apicultura y todas aquellas ramas innovadoras que utilicen los recursos 
naturales del suelo y agua en forma preferencial.- 
 
Art. 3°) El Gobierno Dptal. atenderá en forma preferencial los proyectos vinculados a los rubros 
productivos señalados, el asesoramiento, promoción, tratamiento impositivo departamental, planes de 
inversiones en infraestructura y otros elementos esenciales para la actividad propendiendo la generación 
de empleos, 
  
Art. 4°) En el marco de implementar políticas de apoyo hacia el sector agropecuario, la Junta 
Departamental le solicita al Sr. Intendente, basada en el contenido del presente Decreto, la asignación de 
partidas específicas en el próximo Presupusto Departamental. 
 
Art. 5º) Comuníquese a la Intendencia  Mpal. de Cerro Largo, para su promulgación, publicación, etc.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
VEINTINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
              NERY DE MOURA                                           Mtra. NELLY PACHECO 
                      Secretario                                                                Presidente 



 
 
 

DECRETO N° 16/00 
 
VISTO: El Of. 402/00 de fecha 3/10/00 de la IMCL, solicitando la venia correspondiente para 
declarar de interés departamental en la categoría de Internacional al Aeropuerto de Melo; 
 
CONSIDERANDO I: Que el mantenimiento de categoría Internacional al Aeropuerto de Melo, 
posibilitará un atractivo fundamental por la concreción de cargas adjuntando a la concreción del 
Eje Vial.  
 
CONSIDERANDO II: Que admitiendo la intensión del Ministerio de Defensa de realizar 
nuevos estudios al Aeropuerto a fin de determinar los mejoramientos pertinentes para mantener 
dicha categoría corresponde buscar definiciones prontas sobre el futuro de la mencionada 
terminar aérea. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Concédase la venia correspondiente para declarar de interés departamental en la 
categoría internacional al Aeropuerto de Melo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
             Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 



DECRETO N° 17/00 
 
 
VISTO: Que la Ordenanza de Recursos, Decreto 5/90 en su Art. 9°, fija la escala de valores 
declarados para permisos de construcción, valores según los cuales el interesado aporta por dicho 
concepto, de acuerdo a la tabla prevista. 
 
CONSIDERANDO I: Que la mencionada tabla se ajusta semestralmente por IPC y está topeada 
en su valor máximo, que asciende a la fecha a $ 6.035.oo (ajuste del 1/4/00), siendo este monto el 
máximo que por todo concepto abona cualquier permiso de construcción. 
 
CONSIDERANDO II: Que según esta tabla se beneficia a los grandes emprendimientos, que 
involucran varios miles de metros cuadrados, sea conjunto de viviendas, torres, grandes locales 
comerciales o industriales, todos los cuales pagan por el estudio y aprobación de los respectivos 
permisos de construcción, el monto máximo antedicho, lo mismo que una vivienda de buena 
categoría y 150 m2.- 
 
CONSIDERANDO III: Que toda construcción debiera aportar por este concepto, en forma 
proporcional al metraje y categoría involucrados del mismo modo que el aforo de las propiedades 
se refleja en el monto de la construcción inmobiliaria. 
 
ATENTO: A lo expuesto,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°) Modifíquese el Art. 9°, Inc A) de la Ordenanza General de Recursos. 
 
 a)Las solicitudes de permiso se realizarán en sellado de $ 95.oo y luego se cobrará, sobre 
el valor declarado el 36/000 (treinta y seis por mil) de dicho valor, regiéndose los valores 
declarados, por los fictos que siguen.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
           Presidente 

NERY DE MOURA 
     Secretario 



 
 
 
 

DECRETO Nº 18/00 
 
VISTO: El planteamiento presentado por el Consejo de Categorías Menores de la Federación 
Ciclista de Cerro Largo (CO.DE.CAM), en el cual se expresan la aspiración para que el 10º 
Campeonato Nacional de esa disciplina deportiva sea declarada de interés departamental. 
 
CONSIDERANDO I: Que el mencionado evento es un acontecimiento socio-cultural y turístico, 
y contará con la aprticipación de 250 niños y jóvenes de todo el país. 
 
CONSIDERANDO II: Que la competencia de referencia se desarrollará en Melo del 10 al 12 de 
noviembre de 2000. 
 
ATENTO: A lo expuesto y de conformidad a lo establecido por el Art. 19 numerales 12 y 31 de 
la Ley 9.515; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Declarar de interés departamental el 10º  Campeonato Nacional del Consejo de 
Categorías Menores (CO.DE.CAM) 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL 
TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
             Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
 

 
 



 
 

DECRETO N° 19/00 
 
VISTO: 1) La iniciativa planteada por el Ejecutivo Comunal por Of. Nº 408/00, de fecha 
6/10/00, para proceder a continuar el flechado de las calles 18 de Julio, en el sentido norte-sur; y 
Treinta y Tres, en el sentido sur-norte; ambas hasta la calle Reconquista de la ciudad de Melo. 
 

2) Los antecedentes de flechado de la calle Apairicio Saravia.- 
 

RESULTANDO: La iniciativa que amerita esta solicitud, el hecho de que las mencionadas calles 
han generado un intenso tránsito vehícular en ambas direcciones, dado el elevado índice 
demográfico de la zona, lo que puede provocar en corto plazo algún accidente con las graves 
consecuencias que ello puede tener. 
 
CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Gobierno Departamental la preservación de los 
bienes, bienestar y seguridad de la comunidad. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°) Habilitar la continuación del flechado de la calle 18 de Julio en el sentido norte-sur 
desde la calle Reconquista hasta Ejido. 
 
Art. 2°) Habilitar la continuación del flechado de la calle Treinta y Tres en el sentido sur-norte, 
desde Ejido hasta la calle Reconquista. 
 
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
            Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 



 
 

DECRETO N° 20/00 
 
VISTO:  El Of. 379/00 de fecha 25/09/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
solicitamos la venia correspondiente para declarar de Interés Departamental las Actividades 
Educativas y Culturales que desarrolla UNI-3 Melo, Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: Que en el año 2001 Uruguay será sede de un nuevo encuentro 
internacional de UNI-3 (Universidades abiertas, no formales, laicas y sin fines de lucro, al 
servicio de la Educación Permanente de Adultos y en especial de Adultos Mayores). 
 
CONSIDERANDO II: Que UNI-3 se encuentra abocada a la organización de dicho Congreso y 
a la tramitación de la “DECLARACION DE INTERES NACIONAL” del mismo, por parte del 
Gobierno de nuestro país, previamente que las actividades que desarrollan UNI-3 en los distintos 
puntos del Uruguay, obtengan la declaración de interés departamental. 
 
CONSIDERANDO III: Que es de interés  del Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoyar 
a este Centro Educativo, abierto, laico y sin fines de lucro al servicio de la Educación Permanente 
del Adulto en general y del Adulto Mayor en especial, con sede en la ciudad de Melo, 
Departamento de Cerro Largo. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art.1°) – Declárese de interés departamental las actividades educativas y culturales que 
desarrolla UNI-3 Melo, Cerro Largo.- 
 
Art. 2°) – Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
           Presidente 
 

JOSE W. SILVA JARA 
            Secretario 
 
 



 
 

DECRETO N° 22/00 
 
VISTO: La solicitud de venia requerida por el Ejecutivo Comunal, según Of. 479/00 de fecha 
9/11/00 para que se declare de Interés Departamental el Certamen Internacional Reina del Lago 
en su 9° Edición; 
 
CONSIDERANDO I:  La solicitud promovida por Exp. Administrativo 4867/00 presentado a la 
IMCL por la Organización del Certamen Internacional Reina del Lago en su 9° Edición, que se 
realizará el próximo 21 de enero del año 2001 en plena playa del Balneario Lago Merín, sin costo 
de entrada.  
 
CONSIDERANDO II: Que en el evento participarán jóvenes uruguayas, brasileñas y argentinas. 
Lo que será un acontecimiento de carácter Nacional e Internacional y a la vez servirá para 
promocionar nuestro balneario. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

 Art. 1°) Declarar de Interés Departamental el Certamen Internacional “Reina del Lago” en su 9° 
Edición a realizarse el próximo 21 de enero del año 2001 en el Balneario Lago Merín. 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
               Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 



DECRETO N° 23/00 
 
VISTO: Que el próximo día 16 de diciembre se realizará en la ciudad de Melo, Departamento de 
Cerro Largo, en el Instituto de Formación Docente de Melo “Emilio Oribe”, el Primer Seminario 
Taller, “La Cultura Tradicional y Popular en Zonas Fronterizas”, en el 2do. Aniversario del 
Movimiento Bartolomé Hidalgo de Melo. 
 
CONSIDERANDO I: Que dicho evento contará con expositores a nivel nacional, jerarquizando 
con la presencia del Ministro de Educación y Cultura, a través de la Coordinadora de “Cultura en 
Obras”, Sra. Mirta Caset y representantes de las Direcciones de Cultura de las Intendencias 
Municipales de todo el país, así como Instituciones vinculadas a la cultura tradicional de toda la 
región.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el objetivo de este encuentro es sentar bases para una verdadera 
integración cultural de la región y del país, creando un ámbito para compartir las experiencias en 
el campo educativo, revalorizar la cultura en su más amplio aspecto y conocer las distintas 
realidades regionales. 
 
RESULTANDO: Que este Seminario Taller es sin fines de lucro, teniendo como única finalidad 
la de cultivarse y actualizarse en la cultura tradicional y popular en zonas fronterizas. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°) Declárese de interés Departamental el “Primer Seminario-Taller, La Cultura Tradicional 
y Popular en Zonas Fronterizas”, festejando el 2do, Aniversario del “Movimiento Bartolomé 
Hidalgo”.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.-  
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
              Presidente 

NERY DE MOURA 
         Secretario 



DECRETO N° 24/00 
 
VISTO.-  El Of. N° 432/00 de la I. M. C .L., ejerciendo la iniciativa solicitando la venia 
correspondiente para ser Declarado de Interés Departamental, el web site de Internet, 
meloweb.com  
 
CONSIDERANDO 1).-  Que dicho sitio está dedicado a divulgar la Cultura y el Acontecer de 
nuestra Ciudad al Mundo de los navegantes de Internet, que hoy son más de 350 millones de 
personas a lo largo y ancho del planeta, 
 
CONSIDERANDO 2).- Que es una vidriera por donde se pretende trasmitir al Mundo lo 
esencial de la Cultura de nuestra ciudad, donde se puede visualizar una Galería Virtual de 
Artistas Plásticos Melenses, la Literatura local a través de las actividades y publicaciones de la 
Asoc. De Escritores de Cerro Largo, un espacio para la Escuela de Danza Contemporánea, una 
página para la Jardinería destacando nuestra Flora  Autóctona, también está  la Historia local, 
mostrando como se fue gestando la vida social y cultura de Melo, y un informativo 
permanentemente actualizado donde se reflejan las actividades sociales y culturales desde la 
ciudad. 
 
CONSIDERANDO 3).- Que es una propuesta elaborada en Melo, por  gente de Melo, y donde 
están trabajando y colaborando personas reconocidas en el medio por su trayectoria, 
 
RESULTANDO:  Que este sitio propone una visión distinta de Melo difundido en forma 
innovadora el quehacer social y cultural de nuestra gente, por lo cual entendemos que es menester 
apoyarla y divulgarla.- 
 
ATENTO: A lo expuesto a  las facultades  legales y Constitucionales la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Art. 1°).- Declárese de Interés Departamental el web site meloweb.com 
 
Art. 2°).- Pase a la Intendencia Mpal.  de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL.- 
 
 
 

Mtra. LUCY LARROSA 
            Presidente 

          JOSE W. SILVA JARA 
      Secretario 



DECRETO N° 25/00 
 
VISTO: La Nota presentada por los Representantes de melo.com.uy de la ciudad de Melo y 
ríobranco.com.uy de la ciudad de Río Branco, solicitando ser declarado de Interés Departamental. 
 
CONSIDERANDO  I).-  Que en estos sitios de  Internet, se encuentra su extenso banco de datos 
donde se  brinda nutrida información  e imágenes a los efectos de promocionar a nuestro 
Departamento.- 
 
CONSIDERANDO II)..- Que la propuesta contempla diversos aspectos de Cerro Largo en lo 
que se refiere a Historia, Educación, Salud, Cultura, Sociedad, Política, Gobierno, Economía, 
Deportes y Turismo entre otros, además de vincularse con organizaciones Estatales (Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, etc.), empresariales, Comerciales, ONGS y con los más importantes 
medios de comunicación del País y del Mundo.- 
 
CONSIDERANDO III).- Que ríobranco.com.uy y melo.com.uy están elaboradas en su totalidad 
en Cerro Largo, por gente del medio, trabajando en forma interconectada  y permitiendo una 
amplia y plural visión de nuestro departamento y la región. Operan básicamente a partir de un 
banco de datos y un diario digital con información  actualizada permanentemente.- 
 
RESULTANDO: Que este emprendimiento periodístico es necesario apoyarlo, dado que aportan 
información sobre temas de interés, necesidades, actividades y manifestaciones de nuestra gente 
y promociona al Departamento de Cerro Largo en sus más diversos aspectos.- 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Art. 1°).- Declárese de Interés Departamental los sitios de Internet melo.com.uy y 
ríobranco.com.uy.- 
 
Art 2°).- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
OCHO DE DICIEMBRE DE AÑO DOS MIL.- 
 
 
 
 

Mtra. LUCY LARROSA 
             Presidente 

JOSE E. SILVA JARA 
         Secretario 



DECRETO Nº 26/00 
 
VISTO: El Oficio 648/00 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, requiriendo venia para 
suscribir convenio de pago con el Banco de la República Oriental del Uruguay.- 
 
CONSIDERANDO 1°: Que la actual situación financiera de la Intendencia Municipal y el grave 
endeudamiento con el Banco de la República, solo es posible enfrentarlo en forma de pago en 
cuotas.- 
 
CONSIDERANDO 2°: Que la fórmula propuesta de convenio y las exigencias del Banco 
comprometen no solamente a esta Administración, sino que incluye a las venideras.- 
 
CONSIDERANDO 3°: Que el pago de las cuotas comprometidas se realizarán por cesión de 
derechos del IMESI al gasoil, origen de partidas del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual 
en cierta manera garantiza el cumplimiento del mismo.- 
 
ATENTO: A sus facultades legales, constitucionales,   
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°) Concédese la venia a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para firmar el convenio 
de refinanciación acorde a lo estipulado por el Banco República Oriental del Uruguay, Gerencia 
General de Negocios. 
 
Art. 2°) Exígese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo el fiel cumplimiento de lo 
convenido, de manera que posibilite un mejor posicionamiento ante el Banco República, a fin de 
no comprometer en mayor medida las próximas Administraciones Municipales.- 
 
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 

Mtra. LUCY LARROSA 
              Presidente 
 

JOSE W. SILVA JARA 
           Secretario 
 



DECRETO N° 27/00 
 
VISTO: Que el Art. 1° del Decreto 5/90 del 21 de setiembre de 1990, que establece como valor imponible 
para la determinación del Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana el valor fijado por la 
Dirección General de Catastro; 
 
RESULTANDO 1°) Que el Art. 1° del Decreto 19/99 faculta al Intendente Departamental para el 
Ejercicio 2000, a rebajar las Tasas fijadas por el Art. 1° del Decreto 5/90 del 21 de setiembre de 1990 para 
el Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y para las Tasas Departamentales que se 
perciben en forma conjunta con dicho tributo: 
 
RESULTANDO 2°) Que el Art. 2° del citado Decreto establece que la rebaja de las tasas deberá atender 
un fin de justicia tributaria, y no podrá exceder del límite de la previsión presupuestal de recaudación de 
los tributos comprendidos en la presente ordenanza.- 
 
RESULTANDO 3°) Que por motivos diversos aún no se ha cumplido el estudio del nuevo Catastro y por 
consiguiente no se ha resuelto rebajar las tasas y poder atender el fin de justicia tributario mencionado; 
 
CONSIDERANDO 1°) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ha cobrado a cuenta de los 
Tributos mencionados sobre un valor de aforo de Catastro sin considerar los nuevos valores, pero 
actualizando de acuerdo de disposiciones del Poder Ejecutivo; 
 
CONSIDERANDO 2°) Que la aplicación del nuevo aforo de Catastro sin rebajar las tasas implicaría que 
para el año 2000 se tuviera que realizar una reliquidación de tributos que resultaría excesivamente gravosa 
para los contribuyentes; 
 
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1° - Dejar sin efecto y derogar lo dispuesto en el Decreto N° 19/99.- 
 
Art. 2° - Establecer que para el año 2000 el valor de aforo de Catastro para los inmuebles será el valor real 
fijado para el año 1997 ajustado por el coeficiente de 1.068.- 
 
Art. 3° - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 

NERY DE MOURA                                   Mtra. LUCY LARROSA 
                  Secretario                                Presidente 

 
 



 
 

DECRETO N° 28/00 
 
ATENTO:  A Of. 655/00 de la IMCL, adjuntando Exp. 1691/00.- 
 
CONSIDERANDO I: Que en el mismo se solicita la venia para declarar de Interés 
Departamental la construcción de viviendas por parte de MEVIR en el Padrón Nº 1465, ubicado 
en la 4ta. Sección del Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO II: Que en este padrón se construirán viviendas para los pobladores de la 
localidad de Centurión, por parte del organismo paraestatal sin fines de lucro, MEVIR, con la 
finalidad para erradicar la vivienda insalubre rural.- 
 
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades legales y constitucionales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° - Declárese de interés departamental la construcción de viviendas por parte de MEVIR, 
en una parte del Padrón Rural Nº 1465 de la 4ta. Sección del departamento de Cerro Largo, que 
se fraccionará al respecto.- 
 
Art. 2° - Pasa a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 

Mtra. LUCY LARROSA 
        1º Vicepresidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DECRETO N° 29/00 
 
VISTO: La solicitud cursada por Nota del Pdte de ACADECEL (Asoc. De Carnavaleros de 
Cerro Largo), para que se declare de interés Departamental al CARNAVAL 2001.- 
 
CONSIDERANDO I: Que se recibió en esta Junta Dptal. a la Asoc. de Carnavaleros, donde se 
expusieron los puntos fundamentales del Proyecto de Carnaval Departamental e Internacional.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el Carnaval, significa dignificar la labor de los artistas populares, al 
tiempo de buscar una identidad cultural que sea referencia en todo el País.- 
 
CONSIDERANDO III: Que las autoridades departamentales y Nacionales, han declarado que el 
evento del Carnaval 2001, es uno de los principales del año y del quinquenio.- 
 
ATENTO: A las facultades legales y constitucionales.- 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE  CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental al CARNAVAL correspondiente al año 2001.- 
 
Art. 2°).- Pase a la intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL. DE CERRO LARGO, EL 
DIA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 
 
 
 
 
 

Mtra. NELLY PACHECO 
              Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 


