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JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESOLUCIÓN N.° 5/19
VISTO: La necesidad de sistematizar los diferentes Decretos y Ordenanzas vigentes en
el Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que el área jurídica de la Junta Departamental de Cerro Largo, bajo la
responsabilidad del Dr. Mario Márquez Vidal, asumió esa tarea de significativa trascendencia.
CONSIDERANDO I): Que la base normativa creada, significa una herramienta de fácil
acceso y de suma utilidad para todos los actores de la sociedad.
CONSIDERANDO II): Que con esta iniciativa la Junta Departamental de Cerro Largo,
se ubica a la vanguardia nacional respecto a la compilación y sistematización de sus normas
departamentales vigentes.
CONSIDERANDO III: Que a su vez, se entiende necesario darle la mayor difusión
fundamentalmente, a todas aquellas instituciones que dentro del Departamento se vean en la
necesidad de utilizar este instrumento.
ATENTO a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE

Artículo 1.°) Declárase en vigencia el Digesto Departamental de Cerro Largo, cuya
compilación y sistematización estuvo a cargo de la Junta Departamental de Cerro Largo
y su diseño e impresión a cargo de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales (IMPO).
Artículo 2.°) Encomiéndase a la sección de servicios informáticos y afines a la Junta
Departamental de Cerro Largo, la incorporación del Digesto del Departamento, en la página
web institucional de la Junta Departamental de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Luis López Bresque, Presidente; Nery de Moura, Secretario.
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PRÓLOGO
El presente Digesto Departamental es un trabajo elaborado en base al estudio de los
decretos departamentales vigentes en nuestro Departamento, desde el año 1981 al año 2018,
incluyéndose algunos anteriores en forma puntual.
Pretende compilar la normativa departamental de interés general, ordenándola y
distribuyéndola según su materia, y conforme a los siguientes Capítulos:
I) Relación Funcional; II) Tránsito y Transporte; III) Salubridad, Higiene y Medio
Ambiente; IV) De los Municipios; V) De los Espacios Públicos; VI) De los Cementerios;
VII) De los Espectáculos Públicos, Comercio en General, Rifas y Sorteos; VIII) Tributos.
Ingresos Departamentales. Registros y Exoneraciones; IX) De la Cultura Departamental y X)
Urbanismo, Regulación de la Edificación y Ordenamiento Territorial Departamental
La presente base normativa se encuentra en estado de revisión, y se trata de un instrumento
que se pretende mejorar y actualizar.
A mi entender, se trata de una herramienta de acceso para los ciudadanos, a los efectos
de que todos puedan conocer fácil y ordenadamente algunos de sus derechos y obligaciones,
y obtener, en su caso, respuestas a interrogantes que se generen.
Dada la complejidad de esta compilación –por la diversidad y extensión de la temática–,
se advierte al lector que, en caso de alguna inexactitud entre el presente y lo dispuesto en el
texto del Decreto original, se estará –ya sea en vía administrativa como en vía jurisdiccional–,
a lo dispuesto en el texto del respectivo Decreto original.
En consecuencia, los usuarios exoneran de toda responsabilidad a la Junta Departamental
de Cerro Largo, al ordenador y/o compilador del Digesto, así como al operador de la página
web que lo incorporará a dicha página, por todo tipo de daño o perjuicio, directo o indirecto,
que eventualmente pudiera sufrir por involuntarias inexactitudes, falta de información, o datos
imperfectos de cualquier naturaleza, contenidos en el presente Digesto.
Quiero efectuar un reconocimiento y agradecimiento a todos los que colaboraron –de una
manera u otra– en la confección de este Digesto, aportando críticas constructivas, sugerencias,
e inclusive correcciones que fueron un gran aporte.
Esperamos sea de interés y utilidad para el lector.
Dr. Mario Márquez Vidal
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CAPÍTULO I
I) Relación Funcional
II) Procedimiento Administrativo
I) Relación Funcional
A) Funcionarios De La Intendencia Departamental De Cerro Largo

DECRETO N.º 5/1981
1) ESTATUTO DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.º) El presente Estatuto se aplicará a las personas designadas para ocupar un
cargo cuyo rango, destino y remuneración se hallen previstos en el Presupuesto General
Municipal. Regirá asimismo en lo que fuera aplicable, para todas las relaciones de trabajo o
servicios, remunerados siempre que expresamente no se les excluya de él, por el Reglamento
respectivo. A los fines del Estatuto, las personas comprendidas en sus disposiciones serán
consideradas funcionarios municipales y frente a la Administración en situación estatuaria
y reglamentaria.

TÍTULO II
OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
Artículo 2.º) El ejercicio de la función pública es personalísimo en relación a su titular,
quién de ningún modo puede confiar su desempeño a terceras personas, sea parcial o total
momentánea o permanentemente.
Artículo 3.º) En los lugares y horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a
la función, resultando ilícitas las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Quedan
asimismo prohibidas las recaudaciones y la circulación de listas de adhesión o repulsa a
movimiento o persona relacionados o no a la Administración.
Artículo 4.°) No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose los
nombres de reparticiones de la Intendencia o invocándose el vínculo que la función determine
entre sus integrantes.
Artículo 5.º) No se efectuarán retenciones de sueldos con destino a satisfacer obligaciones
de los funcionarios (aunque sean consentidas por los interesados) con excepción de las que
estuviesen previstas en las leyes, ordenanzas y reglamentos, fueran dispuestas por orden
escrita de Juez competente o autoridades por la Intendencia Municipal a solicitud debidamente
fundada del funcionario.
Artículo 6.º) Queda especialmente prohibido a los funcionarios:
a) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramitan ante la
Intendencia y en general a tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente
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a sus funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni aún procurar activar en
otras oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o pedidos que se les formulen sobre
asuntos del servicio deberán transmitirlos exclusivamente a los Jefes que corresponda a los
efectos pertinentes.
b) Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten
ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin conocimiento y autorización expresa
del Intendente Municipal.
c) No podrán desempeñar tareas en la misma Oficina, funcionarios vinculados por
parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o ligados por
matrimonio. No están comprendidos en la prohibición establecida en el inciso anterior los
funcionarios de los servicios comerciales, artísticos, docente o de divulgación científica,
siempre que el parentesco no los vincule a los jerarcas de los servicios.
d) Arrogarse atribuciones que no les correspondan.
e) Ser directa o indirectamente proveedor o contratista habitual o accidental de la
Intendencia.
f) Retirar o usar indebidamente elementos o documentos de las reparticiones oficiales
municipales.
g) Dedicarse, tanto en el servicio como en su vida social, a actividades que puedan afectar
la confianza del público o comprometer el honor y/o dignidad de su investidura.
h) Ocuparse en el horario de trabajo de asuntos ajenos a la Intendencia.
i) Todo otro acto o hecho previsto en las reglamentaciones vigentes o que se dicten al
respecto.
Artículo 7.º) Los funcionarios están expresamente obligados:
a) Desde su incorporación y hasta después de su cese, durante el tiempo que determine la
reglamentación, al deber general de la discreción por los actos que lleguen a conocer normal
o accidentalmente.
b) A la más estricta reserva y al secreto profesional, en su caso, con relación a terceros
por los actos de los cuales, personal o indirectamente deben intervenir en razón de su cargo.
Entre los terceros incluyese a las autoridades que no sean los superiores jerárquicos del
funcionario, a menos que por decisión funcional competente sean relevados de tal obligación.
c) A desempeñar las tareas para las que han sido designados, dentro de los horarios
ordinarios que establezcan las autoridades competentes.
d) A obedecer las órdenes que, en materia de su competencia, les impartan sus superiores
jerárquicos. Dichas órdenes constarán por escrito, si de su cumplimiento debe quedar
constancia en un expediente, expedirse algún recaudo o actuar por ese medio ante alguna
autoridad o particulares. Cuando las órdenes sean verbales, el funcionario, sin perjuicio de
cumplirlas debidamente, tendrá derecho a dejar constancia escrita de las mismas y de su
cumplimiento. Podrá, sin embargo, observar las órdenes de sus superiores jerárquicos, en
caso de considerarlas manifiestamente ilegales. Si el superior insistiera, el subalterno deberá
cumplirlas. Si la orden fuera verbal, en estos casos, el inferior podrá pedir que se le imparta
por escrito. Cuando el superior imparta una orden para cuya ejecución existieran riesgos
graves para su integridad física, el funcionario podrá excusarse.
e) Atender correcta y diligentemente a las personas que concurren a las dependencias
municipales para promover o tramitar gestiones o solicitar informes sobre asuntos de su interés
quedando terminantemente prohibido aceptar recompensas por tal concepto.
f) A prestar fianza a satisfacción de la Administración en caso de que, por la naturaleza
del cargo, el funcionario maneje dinero o valores. Los referidos funcionarios y los encargados
de su contralor no podrán concurrir a salas de juego o a lugares donde se juegue por dinero.
La infracción a esta disposición, constituye falta grave.
g) A guardar entre sí respeto y consideración, cuidando que su conducta no afecte su
reputación ni el decoro del cargo que invisten.
h) A cuidar y conservar los bienes muebles e inmuebles que les fueren confiados. Los
deterioros que sufran los mismos por descuido o negligencia, serán de su exclusivo cargo.
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i) A sustituir al titular inmediatamente superior en caso de ausencia temporaria o
acefalía del cargo. Esta obligación regirá aun cuando hubiese cargos vacantes intermedios.
La Intendencia Municipal, a propuesta fundada del jerarca respectivo, podrá designar al
funcionario que, cumpliendo tales condiciones, desempeñe transitoriamente el cargo.
Ninguna subrogación podrá realizarse por un término superior a 12 (doce) meses. Dentro de
dicho término el cargo deberá proveerse de acuerdo a las reglas del ascenso. El funcionario
así designado tendrá derecho a percibir la diferencia existente entre el sueldo del cargo que
pasa a ocupar y el suyo propio, a partir de la fecha en que tome posesión de aquél y siempre
que hubieren transcurrido por lo menos 60 (sesenta) días de la ausencia del titular. Si no
hubiera vencido dicho plazo al iniciar su nuevo cometido, la liquidación de las diferencias
de sueldos, se iniciará una vez transcurridos los citados 60 (sesenta) días. El desempeño de
un cargo, en forma interina, en las condiciones previstas en este literal, no generará mérito
para la provisión definitiva del mismo. La resolución que encomienda a un funcionario el
cumplimiento de funciones superiores implica que el designado continuará cumpliendo las
inherentes a su cargo presupuestal. En estos casos especiales y debidamente fundados, el
Ejecutivo Municipal, podrá encomendar a otro funcionario el cumplimiento de las referidas
funciones.
j) A constituir a todos los efectos legales y reglamentarios, domicilio dentro del
Departamento de Cerro Largo, y particularmente en la ciudad, villa o pueblo donde desempeñe
sus tareas, a los efectos de realizar en el mismo las notificaciones personales. Todo traslado
de carácter permanente de domicilio deberá ser comunicado a la sección personal, bajo
apercibimiento de considerarse como único válido a tales efectos, el último que conste en el
legajo respectivo. Las notificaciones podrán practicarse indistintamente en las dependencias
donde presta servicios el funcionario o en su domicilio constituido. De no encontrarse en este,
se le dejará el cedulón, el que será firmado por la persona que lo recibe; en caso de negarse a
firmarlo o de no hallarse nadie en la casa, se dejará constancia de ambas circunstancias ante
dos testigos, que podrán ser funcionarios municipales. Las notificaciones podrán hacerse a la
vez, por telegrama colacionado, el que se redactará en dos ejemplares, agregando el duplicado
al expediente. La constancia oficial de la entrega del telegrama determinará la fecha de la
notificación. En caso de ignorarse el domicilio, se emplazará por medio del Diario Oficial y
otro de esta Ciudad por el término de 3 (tres) días.
k) A concurrir puntualmente al ejercicio de sus tareas, Constituye una falta susceptible
de sanción, la ausencia del funcionario en días y horas de servicio, sin estar debidamente
autorizado o hallarse amparado por justa causa. La reiteración de esa falta por el término
de 20 (veinte) días como mínimo en forma alternada, en el período de 12 (doce) meses,
constituye sanción pasible de destitución. La Sección Personal dará cuenta al Intendente
Municipal, cada vez que un funcionario compute el referido número de faltas injustificadas
en el período señalado. El jerarca comunal pondrá en marcha el procedimiento disciplinario
correspondiente. Los funcionarios que falten a sus tareas durante 15 (quince) días
continuos, sin causa justificada, serán considerados como renunciantes, debiendo aplicarse
la garantía del procedimiento administrativo, para verificar la autenticidad del abandono
de cargo. El superior de la oficina a que pertenezca el ausente, dará cuenta al Intendente
Municipal, toda vez que un funcionario de su dependencia compute el referido número
de inasistencias injustificadas. El jerarca comunal pondrá en marcha el procedimiento
disciplinario correspondiente, remitiendo el expediente a la Dirección Jurídica, la que
emplazará al funcionario con arreglo a las disposiciones vigentes, a comparecer dentro
del tercer día a reanudar el trabajo o expresar los motivos fundados para no hacerlo, bajo
apercibimiento de tenérsele por renunciante. Si el funcionario no comparece dentro del
término del emplazamiento, se configura la renuncia tácita al cargo, debiendo proceder a su
destitución sin más trámite. En caso de que el funcionario comparezca, al ser emplazado,
no se admitirá su reintegro al cargo, hasta tanto la autoridad municipal se expida sobre si
se ha configurado o no falta administrativa pasible de sanción.
l) A estudiar y conocer especialmente todas las disposiciones dictadas relacionadas con
su función.
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m) Al cumplimiento de las disposiciones que en cuanto al ejercicio de la función
establezcan los reglamentos vigentes o los que se dicten en el futuro.

TÍTULO III
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 8.°) a) Los funcionarios son responsables ante la administración por el ejercicio
de la autoridad y el cumplimiento de las funciones que le han sido confiadas. Asimismo, serán
responsables de los errores, omisiones y negligencias que se comprueben en el ejercicio de su
cargo. Con el fin de individualizar a los intervinientes y como signo de responsabilidad, todos
los empleados que actúen en la expedición, fiscalización o copia de documentos, deberán
colocar sus iniciales sobre los mismos.
b) Cuando por razones de servicio, se le solicite a un funcionario su concurrencia
a desempeñar tareas de su competencia, fuera del horario normal ello no implicará una
obligación, ni será causal de sanciones ni le significará merma en el puntaje de calificación.
Si su jornada es de dos turnos, no podrá percibir más de medio jornal (cuatro horas) y un
jornal (ocho horas) si excede ese tiempo; si su jornada es de un turno, no podrá percibir más
de cinco horas (un jornal). Este capítulo no regirá para los casos en que el funcionario por
su jerarquía o carácter del cargo que se desempeña sea insustituible, estando obligado, en
ese caso, a concurrir, toda vez que se le requiera fuera de horario, percibiendo por ello la
remuneración extraordinaria mencionada.
Artículo 9.°) Los Jefes deben vigilar el trabajo que realizan los funcionarios a su cargo,
siendo responsables de los errores, omisiones y negligencias en que aquellos incurran,
teniendo en cuenta que su responsabilidad no queda eximida con la que pudiera corresponder
a los subalternos, cuyos trabajos han de realizarse siempre bajo su control o inspección, no
debiendo bajo ningún concepto, silenciar las faltas en que incurrieren.

TÍTULO VI
DE LOS FUNCIONARIOS
Art. 10) Institúyanse las siguientes categorías funcionales para el personal de la Intendencia
de Cerro Largo:a) Técnico Profesional.
b) De confianza.
c) Administrativo.
d) Especializado.
e) De servicio.
f) Obrero.
Artículo 11) Las categorías funcionales se integrarán de la siguiente manera:
a) La categoría “Técnico Profesional”, por los funcionarios que para el desempeño de sus
cargos deban poseer Título expedido por la Universidad de la República.
b) La categoría “De confianza”, por los funcionarios cuyos cargos hayan sido estatuidos
con esta calidad por la Constitución de la República y disposiciones concordantes, no
considerándoseles incluidos en la carrera administrativa. Dichos cargos pueden ser provistos
por personas ajenas al Municipio, quienes podrán ser declarados cesantes en cualquier
momento, sin expresión de causa, por resolución del Ejecutivo Municipal.
c) La categoría “Administrativo”, por los funcionarios capacitados para desempeñar tareas
relacionadas con el manejo, tramitación y elaboración de documentos y recaudos, instrucción
de expedientes y procedimiento y actos administrativos en general.
d) La categoría “Especializado”, por los funcionarios que desempeñan cargos que requieran
una capacidad especial y reconocida o habilitación expedida por la Universidad de la República,
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Universidad del trabajo o instituciones afines, habilitadas o semejantes o por quienes rindan
pruebas de suficiencia según establezcan las reglamentaciones respectivas.
e) La categoría “De servicio”, por los funcionarios que desempeñan tareas relacionadas
con la conducción de vehículos, vigilancia, limpieza y portería.
f) La categoría “Obrero”, por los funcionarios que desempeñan tareas relacionadas con
oficios, trabajos manuales y capatacías.
g) La categoría funcional “Escalafón Cultural y Educativo”, el cual comprenderá aquellas
tareas que se desarrollen en el campo de la creación, investigación, interpretación o ejecución y
enseñanza curricular de las formas artísticas en sus diversas expresiones, como así también las
actividades educativas para difundir la cultura, la ciencia y la tecnología, o para complementar
el sistema educativo oficial, asimismo para canalizar y ejecutar los programas educativos
a ser implementados por la administración (letra agregada por el artículo 55, del Decreto
08/2011, del 25/03/2011).
CAPÍTULO II
De los ingresos
Artículo 12) Con excepción de los cargos para los cuales la Constitución de la República
o la ley establezcan un régimen especial de nombramiento, nadie puede ingresar a la función
pública municipal sin reunir las siguientes condiciones:
a) Gozar del ejercicio de la ciudadanía legal o natural.
b) Encontrarse en aptitud física y mental para desempeñar el cargo a que aspira, según
certificación del Servicio Médico Municipal, y gozar de buenos antecedentes en lo que
concierne a su moralidad acreditada por el respectivo certificado policial de buena conducta
o la documentación que exija al respecto la autoridad competente.
c) Someterse a las pruebas, exámenes o concursos que dispongan este estatuto o su
reglamentación.
d) Haber cumplido con la Jura de la Bandera y la Ley 13.882 en cuanto corresponda.
e) Formular una declaración, expresando que no ocupa otro cargo cuya acumulación con
el que motiva el ingreso, esté legalmente prohibida.
f) Certificado de habilitación para ejercer cargos públicos.
Artículo 13) Los cargos pertenecientes a la categoría “De confianza” serán provistos
por nombramiento directo, quedando eximidos de los requisitos preceptuados en el Art. 12
inciso C, de este estatuto.
Artículo 14) El ingreso a la categoría “Especializado”, se realizará en el grado respectivo
y por el sistema de concurso, siempre que la especialización sea objeto de enseñanza en
cursos dictados por los organismos Oficiales. Si el concurso se declara desierto por no llegar
ningún concursante a las notas mínimas previamente establecidas o por no haber candidatos
inscriptos, el ingreso se efectuará por el sistema de nombramiento directo.
Artículo 15) El ingreso a la categoría “Técnico Profesional” se realizará en carácter de contratado.
Artículo 16) El ingreso a la categoría “Administrativo” se realizará por el último grado
de escalafón, por concurso abierto de pruebas. El llamado se efectuará por resolución del
Intendente Municipal en cada caso, atendiendo a las necesidades de las diferentes reparticiones,
con una anticipación no menor a 30 (treinta) días, con relación a la fecha en que deberán
realizarse las pruebas, debiendo publicarse por lo menos en un periódico del Departamento.
Las bases del concurso deberán estar a disposición de los interesados en la Intendencia
Municipal, a partir de la fecha de publicación del llamado.
Artículo 17) Los cargos pertenecientes a las categorías “De Servicio” y “Obrero”
serán previstos por sorteo a realizarse en la fecha que se establecerá en la reglamentación
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respectiva. Basándose en razones de idoneidad, el Intendente Municipal, podrá contratar
en forma directa.
CAPÍTULO III
De las calificaciones
Artículo 18) Todos los funcionarios municipales serán calificados cada 12 (doce)
meses, durante el período 1.º de diciembre-30 de noviembre (del año siguiente). La primera
calificación se hará con relación al período 1.º de diciembre de 1980 a 30 de noviembre de 1981.
Artículo 19) Los tribunales de calificación se integrarán de la siguiente manera: el Jefe
inmediato del funcionario a calificar, el Director de la Dirección o Jefe del Departamento de
que se trate un abogado y el Secretario de la Intendencia cuando el Ejecutivo Departamental
lo considere necesario.
Cuando se califique a Jefes de Divisiones, Dpto. o Directores de Direcciones de
Departamentos, el tribunal de calificación se integrará, además, con el Intendente Municipal
y el Secretario de la Intendencia Municipal.
Artículo 20) A los efectos de la calificación anual del funcionario, se considerarán dos
aspectos:
a) Calificación de la antigüedad del funcionario.
b) Calificación de la actuación del funcionario.
Los puntajes de cada uno de los aspectos anteriores se sumarán y el resultado será el
puntaje final del funcionario calificado.
Artículo 21) Calificación de la antigüedad del funcionario. El día 30 de noviembre de cada
año civil, se cerrará el período de calificación y la Oficina de Personal elevará al Tribunal de
calificación, con relación a cada funcionario, los informes siguientes:
a) Antigüedad en la Intendencia como funcionario.
b) Antigüedad en el cargo que ocupa efectivamente a la fecha del informe.
c) Licencias por enfermedad y por extracciones dentales registradas en el cargo.
d) Licencias por estudios y con o sin goce de sueldo y faltas autorizadas registradas en el cargo.
e) Llegadas tardes registradas en el cargo.
f) Sanciones que le hayan sido aplicadas en el cargo.
Antes de elevar dicha información la Oficina de Personal fijará el puntaje individual, para
lo que adoptará las bases de cálculo siguientes:
I) Puntaje positivo
a) Antigüedad como funcionario, 1,30 por año o fracción mayor de seis meses.
b) Antigüedad en el cargo del que es titular, el día del informe, 1,95 por año o fracción
mayor de seis meses.
II) Puntaje negativo
a) Licencia por enfermedad (con excepción de las motivadas por accidente de trabajo y
por extracciones dentales) 0,08 por día.
b) Licencias por estudios y con o sin goce de sueldo y faltas autorizadas 0,13 por día.
c) Faltas con aviso: 0,20 por día.
d) Llegadas tardes: 0,20 por hora.
e) Faltas sin aviso: 0,52 por día.
f) Suspensiones: 0,65 por día, por cada día de suspensión. El puntaje resultante (que podrá
ser negativo) se denominará “Antigüedad calificada del Funcionario” y tendrá un máximo de
65 (sesenta y cinco) puntos.
Artículo 22) Calificación de la actuación del funcionario.
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El informe de dicha actuación será realizado por el jefe inmediato del funcionario.
Tratándose de jefes y subjefes de División y Jefes de Sección, por el Secretario de la
Intendencia o Directores de Dirección, según corresponda y tratándose de estos últimos por
el Sr. Intendente. Dichos jerarcas efectuarán respecto de cada funcionario de su dependencia
en el período 1.° de diciembre - 30 de noviembre de cada año 2 (dos) informes semestrales.
Al vencer cada semestre elevarán el original del informe a secretaría de la Intendencia, que
lo mantendrá en custodia y conservación en su poder la copia del documento, la que será
firmada por el Secretario. Al finalizar el período antes citado, los respectivos jerarcas deberán
confeccionar un informe anual de cada funcionario, cuyo puntaje será el resultado de la
suma de los obtenidos por el empleado en los informes semestrales divididos por el número
de los mismos. Respecto de dicho informe se seguirá el mismo procedimiento indicado
en el inciso anterior. Si por circunstancias especiales un funcionario, en su semestre haya
desempeñado funciones en más de una oficina, la calificación del mismo deberá ser realizada
en forma conjunta por los jefes bajo cuyo mando prestó servicio. En caso de discrepancias
entre los Jefes calificantes, se elevarán las calificaciones en mayoría y minoría al Tribunal de
calificaciones. A los efectos de la nota anual del funcionario, deberá efectuarse un promedio
de los informes antes citados, el que será el puntaje del empleado por ese semestre. Dicho
promedio será extraído por el Jefe de la repartición a la que el funcionario ha sido trasladado,
suministrándole al efecto el informe practicado por el Jefe anterior. Los informes de actuación
funcional, indicarán necesariamente la actuación a cada funcionario con referencia a cada uno
de los factores que se expresarán. Dichos factores se dividirán en 5 (cinco) grados.
El puntaje a otorgar se regulará de acuerdo al orden correlativo de los números 1 al 5,
los que se graduarán en la forma siguiente: 1- Malo, 2- Regular, 3- Bueno, 4- Muy bueno,
5- Sobresaliente.
Cada factor tendrá además coeficientes de ponderación. En cada factor, el informante
señalará el grado con que califica al funcionario, multiplicándolo por el coeficiente de
ponderación correspondiente. El resultado de dicha operación será la nota del funcionario
en el factor y la suma de todas ellas, la calificación del empleado en el informe. Sin perjuicio
de lo establecido en el inciso anterior, el informante podrá en caso necesario efectuar todas
las apreciaciones que considere pertinente para mejor ilustración del Tribunal. Los factores
a utilizarse en la calificación de los funcionarios serán los siguientes:
FACTOR I- CUALIDAD: Rendimiento
Coeficiente: 10.
Cantidad de tareas que el funcionario realiza en la jornada con relación a los estándares
de trabajo.
FACTOR II- CUALIDAD: Responsabilidad
Coeficiente: 10.
Realización de trabajo a conciencia de tal manera que se cumplan con las exigencias
administrativas y técnicas necesarias para lograr una adecuada calidad y la oportuna entrega
de los trabajos.
FACTOR III- CUALIDAD: Iniciativa
Coeficiente: 6.
Proposición de ideas útiles que permitan innovaciones tecnológicas o de mejoramiento de
trabajo; resolución adecuada de problemas reduciendo la necesidad de supervisión.
FACTOR IV- CUALIDAD: Cooperación
Coeficiente: 8.
Realización de tareas en grupos de trabajo en la unidad operativa o fuera de ella,
colaborando de manera adecuada, armónicamente y espontáneamente en la consecución de
los objetivos asignados.
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FACTOR V- CUALIDAD: Agudeza mental
Coeficiente: 4.
Comprensión clara y rápida de problemas que permiten un análisis y evaluación de los
cursos alternativos de acción a seguir y proposición inmediata de soluciones adecuadas.
Prontitud en discurrir y explicarse.
FACTOR VI- CUALIDAD: Respeto a la autoridad y a los reglamentos
Coeficiente: 4.
Grado de aceptación de las ordenes y rapidez en su ejecución, acatamiento de las normas
legales y reglamentos internos; asistencia puntual, asiduidad y permanencia en el lugar de
servicio.
FACTOR VII- CUALIDAD: Tacto y conducta social
Coeficiente: 4
Adaptación a la actuación en los grupos humanos y comportamiento mesurado en
todas las ocasiones; moderación y reserva en la formulación de juicios y en el manejo de
la información.
FACTOR VIII- CUALIDAD: Habilidad para la supervisión e instrucción a los subordinados
y equidad en el juicio de estos.
Coeficiente: 10 (aplicable únicamente a Jefes)
Aptitud para lograr resultados a través del trabajo de terceros; capacidad para dictar cursos
de acción adecuada e instruir a los subordinados y equidad en el juicio acerca de estos.
Artículo 23) En la primera quincena del mes de diciembre el Tribunal de calificaciones
respectivo deberá estar munido de la siguiente documentación:
a) Calificaciones de la antigüedad de los funcionarios que les proporcionará la Oficina
de Personal.
b) Calificaciones trimestrales y anual de la actuación de los funcionarios que le suministrará
la Secretaría.
c) Legajo personal de los funcionarios.
Artículo 24) El tribunal examinará la información proporcionada, controlando que no
se haya padecido error en los puntajes otorgados al personal. Asimismo, examinará el legajo
funcional de los empleados. Cumplida esta tarea de supervisión, procederá a formular la
calificación final del funcionario. Para ello sumará los puntajes obtenidos por cada uno en
las calificaciones de antigüedad y actuación funcional. Si el puntaje de calificación de la
antigüedad fuera negativo, se descontarán tres puntos del de actuación funcional, por cada
punto negativo de antigüedad, a los efectos de la nota final.
Artículo 25) Los informes del Tribunal que deberán ser culminados al 1.° de marzo, se
confeccionarán por triplicado.
a) Una copia será elevada al Sr. Intendente.
b) Otra será entregada al funcionario en el acto de la notificación, la que deberá ser personal.
c) La tercera, que deberá suscribir el funcionario en el acto de su notificación, será archivada
por la Oficina de Personal en el legajo del empleado.
Artículo 26) Antes del 30 de marzo, la Oficina de Personal deberá elevar al Sr. Intendente la
nómina de los funcionarios, distribuidos por categorías y dentro de ella por grado, clasificados
en orden decreciente en función del puntaje obtenido en el informe anual confeccionado por
el Tribunal de Calificaciones.
Artículo 27) Dentro de los 10 (diez) días siguientes al de la notificación personal del
informe del Tribunal de Calificaciones, el funcionario podrá solicitar reconsideración de su
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calificación o impugnar la misma por escrito fundado, ante el Tribunal de Alzada, integrado
por el Secretario de la Intendencia, el Director General de Servicios y un abogado. El reclamo
deberá presentarse aportando elementos de juicio suficientes como para demostrar que ha
existido error en la apreciación de sus cualidades y aptitudes. El Tribunal de Alzada dictará
resolución dentro del término improrrogable de 10 días de recibida la reclamación, pudiendo
dentro de mismo término solicitar los informes escritos o verbales que considere necesario,
así como llamar al interesado a deponer las pruebas o exámenes que estime indispensable
para su pronunciamiento. Si el Tribunal de Alzada confirma la calificación efectuada por
el Tribunal de Calificaciones, aquella se tendrá por definitiva y en caso contrario, el Señor
Intendente Municipal, como último órgano calificador, resolverá.
Artículo 28) En caso de que por procedimiento enumerado en el artículo 27 se rectifique
el informe recurrido, se modificará en consecuencia el orden de prelaciones a que hace
referencia el artículo 26.
CAPÍTULO IV
De los ascensos
Artículo 29) Los funcionarios tendrán derecho al ascenso dentro del escalafón en que
presten servicios y en el cual se hubiere producido la vacante o creado el cargo que debe
proveerse por ascenso.
Artículo 30) Los ascensos se realizarán:
1) A la categoría “Administrativo”, para acceder a los cargos de auxiliar 2.° y 1.° por
concurso de méritos, entendiendo por tales la calificación del funcionario en el año inmediato
anterior al concurso.
2) En la categoría “Administrativo”, para acceder a los cargos de Subjefe en adelante, por
concurso de mérito y oposición, estableciéndose el puntaje final por las sumas de las notas
de concurso de oposición y de la calificación del funcionario. Podrán participar de dicho
concurso los funcionarios que hayan computado 2 años de antigüedad en el grado inmediato
inferior al cargo que se prevé.
3) En las categorías “Especializado”, “Obrero” y de “Servicio”, por concurso de méritos
entendiendo por tales la calificación del funcionario en el año anterior al concurso, salvo
que el Ejecutivo Comunal disponga la realización del concurso de méritos y oposición, por
estimarlo conveniente.
Artículo 31) De las pruebas: El puntaje del “Concurso de oposición” se determinará
mediante la realización de pruebas de aptitud para el desempeño eficiente del cargo a proveer.
La prueba se planteará acorde a las bases que en cada caso establezca la Intendencia, las
que se darán a conocer con una antelación no inferior a 15 días de la fecha del concurso. La
prueba se calificará con notas de 1 (uno) a 250 (doscientos cincuenta) y serán realizados por
los funcionarios utilizando pseudónimos. La prueba tendrá carácter eliminatorio cuando el
funcionario no logre la nota mínima de 125 puntos.
Artículo 32) Tribunal del concurso: El tribunal estará integrado por un número de miembros
que oscilará entre 3 y 5 y que serán designados en cada caso por el Señor Intendente Municipal.
Artículo 33) Todo concurso podrá eventualmente constar de dos llamados:
a) Primer llamado: A los efectos de presentarse a las pruebas del concurso para acceder
a los cargos vacantes, en un primer llamado será necesario poseer la antigüedad prevista en
el artículo 30 de este Estatuto y una calificación superior al 40% del puntaje máximo, en el
último informe del Tribunal de Calificación.
b) Segundo llamado: en caso de declararse desierto el concurso por no existir, o no haberse
presentado ninguno de los funcionarios con derecho a concursar en el primer llamado, o por
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no haber alcanzado ninguno de los funcionarios el puntaje mínimo previsto en el artículo 31,
se hará un segundo llamado entre todos los funcionarios del mismo grado que no hubieran
podido presentarse en el primer llamado, por no cumplir los requisitos de artículo 30, pero
que posean como mínimo un año de antigüedad en el grado y una calificación superior al 40%
del puntaje máximo de su grado en el último informe del Tribunal de Calificación. En caso
de que los concursantes no llegasen al puntaje exigido no se proveerán las vacantes hasta el
próximo período anual.
Artículo 34) Las prelaciones para los ascensos serán establecidas por el Tribunal de
Concurso, indicando la nota final de Méritos y Oposiciones. El tribunal de Concursos controlará
si los funcionarios cumplen con los requisitos legales y/o reglamentarios para acceder a cada
cargo y procederá a determinar sus puntos y a establecer el orden de precedencia para los
cargos vacantes de conformidad a los establecidos en el presente Estatuto.
Artículo 35) Los resultados del Concurso de Méritos y Oposición, deberán ser publicados
en carteleras en los locales de trabajo respectivos, inmediatamente después de obtenidos,
durante un lapso de 5 (cinco) días hábiles a contar de la fecha en que se otorgaron.
Artículo 36) El señor Intendente Municipal otorgará el ascenso al funcionario que hubiere
obtenido el puntaje más alto, en caso de empate en el puntaje, se otorgará el ascenso al
funcionario que tuviere mayor calificación en su cargo anterior y si aún subsistiere el empate,
se otorgará el ascenso al funcionario que tuviere mayor antigüedad como funcionario en la
Administración Municipal.
Artículo 37) Las promociones se efectuarán anualmente al 30 de abril.
CAPÍTULO V
De los traslados
Artículo 38) Los funcionarios podrán ser trasladados por razones de mejor servicio de
una a otra repartición respetándose la categoría y el grado que posea presupuestalmente.
Artículo 39) Cuando se disponga el traslado de un funcionario para una repartición
municipal ubicad fuera de la localidad de su domicilio, debe mediar su consentimiento.
CAPÍTULO VI
Del adiestramiento y la capacitación
Artículo 40) La Intendencia Municipal de Cerro Largo propenderá al mejoramiento
intelectual y el perfeccionamiento técnico de los funcionarios, con la finalidad de asegurar la
prestación de un servicio ágil y eficiente.
Artículo 41) El adiestramiento de los funcionarios para el desempeño del cargo que ocupan,
será de responsabilidad de los respectivos supervisores. A tales efectos podrán solicitar la
colaboración la Oficina de Personal.
Artículo 42) La capacitación de los funcionarios se considera de fundamental importancia
para el ascenso a cargos superiores. La Intendencia por intermedio de la Oficina de Personal,
proveerá los recursos necesarios para que los funcionarios reciban cursos de capacitación
internos o externos.
Artículo 43) La Oficina de Personal, cuando lo estime pertinente, propondrá al Intendente
la reubicación de funcionarios, atendiendo el perfil educativo, así como las necesidades de
adiestramiento o capacitación para superar las carencias de personal.
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Artículo 44) Se facilitará en lo posible la concurrencia de los funcionarios a los cursos
que asistan, individualmente y por su cuenta, sean Universitarios, de Especialización,
Perfeccionamiento y demás actividades que por su importancia signifiquen un beneficio
directo o indirecto para la Intendencia.
CAPÍTULO VII
De las cesantías
Artículo 45) La calidad de funcionario Municipal podrá cesar por las siguientes causas:
a) Renuncia
b) Jubilación
c) Destitución
d) Fallecimiento.
Artículo 46) La aceptación de la renuncia la vuelve irrevocable, sin perjuicio de que por
causas que llegaren a conocimiento de la autoridad Municipal con posterioridad, aquella
ejerza las acciones civiles o penales que correspondieren.
CAPÍTULO VIII
De los funcionarios contratados
Artículo 47) Las presentes disposiciones, se aplican a toda contratación de función pública
que implique prestación de servicios a título personal. En toda contratación de arrendamiento
de obra o servicio, no comprendido en el inciso anterior, será requisito indispensable para su
validez, la condición de empresario del contratante, quien exhibirá la documentación que lo
acredite como tal y justificará el cumplimiento de las obligaciones legales que le son inherentes.
Cuando de la contratación de un técnico se trate, que manifieste bajo declaración jurada no
tener organización empresarial, solo le serán exigibles los requisitos que las disposiciones
le imponen como tal.
Artículo 48) Los contratados se suscribirán en un documento tipo que deberá contener,
necesariamente, las condiciones generales, sin perjuicio de las particularidades que tengan
relación con el objeto de la contratación. Dicho documento tipo tendrá el texto que apruebe
el Señor Intendente Municipal.
Artículo 49) La duración de los contratos no excederá de un año. En casos excepcionales,
debidamente fundados por necesidades de servicio y especialización, podrán celebrarse hasta
por 3 (tres) años.
Artículo 50) Las prórrogas de los contratos que solo podrán referirse a la extensión anual
de las condiciones del contrato original, serán gestionadas por el jerarca comunal en forma
documentada, sin necesidad de suscribirse nuevos contratos. Si al vencimiento del plazo
contractual o durante el mismo, la Administración, estimará necesario cometer el desempeño
de funciones diferentes a un mismo titular deberá suscribirse un nuevo contrato.
Artículo 51) El decaimiento de la relación funcional contractual se producirá por el hecho de
perder el funcionario alguna condición esencial para su contratación y permanencia en el cargo.
Artículo 52) Los funcionarios contratados estarán sujetos al mismo régimen disciplinario
que tienen los presupuestados, salvo que disposiciones especiales o la naturaleza de su situación
determine excepciones el respecto, que se establecerán en el contrato en forma enunciativa.
Artículo 53) La rescisión unilateral de los contratos por la administración podrá decidirse
en cualquier etapa, por razones de mejor servicio, no imputables al funcionario.
17

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 54) A partir del vencimiento del plazo contractual se extingue automáticamente
el derecho del funcionario contratado al ejercicio de las funciones y a la percepción de los
haberes correspondientes. La continuidad de hecho, que pueda producirse para no interrumpir
los servicios, que no podrá exceder los 60 (sesenta) días no implicará la prórroga tácita de
contrato, ni le otorga al ex contratado derecho a la permanencia o estabilidad en el cargo, ni
a indemnización alguna.

TÍTULO V
DE LAS LICENCIAS
Artículo 55) Todos los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo tienen
derecho a una licencia anual remunerada de 20 días como mínimo, así como el complemento a
que se refiere el artículo siguiente. Los días que correspondan deberán hacerse efectivos en un
solo período continuado, dentro del que no se computarán los sábados, domingos y feriados,
excepto para los trabajadores a jornal a los cuales si se le computarán los sábados y feriados
laborales. No obstante lo expuesto podrá autorizarse la división de la licencia anual en dos
períodos no inferiores a 10 días hábiles cada uno siempre y cuando no se resienta el servicio.
Artículo 56) Los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo con más de
5 (cinco) años de servicio en la misma tendrán derecho además a un día complementario de
licencia por cada 4 (cuatro) años de antigüedad. El segundo día de licencia se generará al
cumplir 9 (nueve) años de antigüedad en la Intendencia. Este período se acumulará formando
uno solo con el principal. A los efectos de la determinación de los días de licencia suplementaria
a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta la antigüedad existente al día 31 de
diciembre del año durante el cual fue generada la licencia.
Artículo 57) Para tener derecho a la licencia anual el funcionario deberá haber computado
doce meses o 240 jornales de trabajo. Los funcionarios que por haber sido designados en el
curso del año inmediato anterior no puedan computar dentro del año civil el número de meses
o jornales que exige el artículo anterior tendrán derecho a los días que puedan corresponder
proporcionalmente al tiempo que generan derecho a licencia desde su designación hasta el
31 de diciembre siguiente.
Artículo 58) La licencia deberá hacerse efectiva en su totalidad dentro del año a contar
desde el vencimiento del último período de trabajo que origina el derecho a la misma.
Artículo 59) Excepcionalmente podrá negarse a los funcionarios el uso de su licencia
anual cuando medien razones de servicio imposibles de subsanar las que en todo caso deberán
expresarse en la denegatoria adoptada por el Sr. Intendente Municipal. En tales casos los
funcionarios harán uso de su licencia anual en la primera oportunidad posible, no bien hayan
desaparecido las razones que fundamentaron la denegatoria. Las licencias denegadas por
los motivos expresados en este artículo se acumularán con las correspondientes al período
siguiente. En ningún caso podrán denegarse licencias en forma tal que se acumulen más de
dos períodos anuales. Si por causas excepcionales esto ocurriera el funcionario nunca perderá
el derecho a las licencias generadas.
Artículo 60) No se descontarán los días que el funcionario no hubiera trabajado durante el
mes por festividades, asuetos, enfermedad por un término no mayor a 20 (veinte) días al año y
otra causa no imputable al funcionario. Por enfermedad se comprende tanto las enfermedades
comunes como las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. A los efectos de
lo dispuesto en el inciso anterior tampoco se descontarán los períodos de licencias antes y
después del parto que resulte de la aplicación de las normas convenidas en el capítulo III
sobre licencias por maternidad.
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Artículo 61) Cuando la inasistencia sea imputable al funcionario por cada 5 (cinco) faltas
se hará el descuento de un día de licencia.
No se autorizarán inasistencias a descontar de la licencia anual reglamentaria.
Artículo 62) En los casos de ruptura de la relación funcional quedará a criterio del
Intendente abonar al funcionario el equivalente en dinero a la licencia anual generada y no
gozada o conceder la misma antes de hacerse efectivo el cese.
CAPÍTULO II
Licencia médica
Artículo 63) Se considera motivo de licencia por enfermedad toda afección aguda o
agudizada del funcionario que implique la imposibilidad de concurrir a desempeñar sus
tareas y cuyo tratamiento presente incompatibilidad con las misma y cuya evolución pueda
significar un peligro para sí o para los demás. No constituirán causa para el abandono de las
tareas las pequeñas heridas o contusiones de las que no se desprende una imposibilidad para
el cumplimiento de la función siempre que no haya expresa contraindicación médica.
Artículo 64) Todos los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo tendrán
derecho en caso de enfermedad a licencia médica con goce de sueldo. El plazo máximo de
duración de esta licencia será de 150 días corridos. En todos los casos, la licencia médica será
con goce de sueldo, siempre y cuando la certificación sea expedida por médico certificador
municipal, y en las Juntas Locales que no lo tengan, por médico certificador de Salud Pública
o quien haga sus veces (modificación de este inciso introducida por Decreto 22/2001, del
14/09/2001). En todos los casos y cualquiera sea el plazo de la licencia solicitada los tres
primeros días de licencia médica certificada serán sin goce de sueldo. Al funcionario que en
un período de 12 (doce) meses incurra en más de 60 (sesenta) inasistencias o en un lapso de 3
años de 120 (ciento veinte) justificadas o no se le instruirá un sumario administrativo. Cuando
parte o la totalidad de dichas inasistencias se deben a licencias médicas el funcionario deberá
ser examinado por una Junta Médica compuesta por tres miembros uno de los cuales deberá
ser Médico Municipal. Si el Dictamen de la Junta Médica surge que el funcionario sumariado
padece ineptitud física o mental permanente se decretará su cesantía.
Al notificarse dicho acto se le notificará asimismo los pasos a seguir para iniciar los
trámites jubilatorios.
Artículo 65) Será objeto del Reglamento la determinación del procedimiento a seguir
para la solicitud de licencia médica y certificación de la misma.
CAPÍTULO III
Licencia por maternidad
Artículo 66) Toda funcionaria embarazada tendrá derecho mediante presentación
del certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto a un descanso por
maternidad. La duración de este descanso será de 12 (doce) semanas, pero en ningún caso el
descanso obligatorio posterior al parto será inferior a 6 (seis) semanas y el anterior al mismo
a 6 (seis) semanas.
Artículo 67) Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta el descanso tomado
anteriormente será prolongado hasta la fecha de alumbramiento y la duración del descanso
post parto obligatorio no deberá ser reducida.
Artículo 68) En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo se podrá fijar
un descanso prenatal suplementario cuya duración máxima será fijada por el servicio Médico
Municipal.
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Artículo 69) En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto la funcionaria tendrá
derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración será fijada por el Servicio
Médico Municipal.
Artículo 70) Las funcionarias madres en los casos de que ellas mismas amamanten
a sus hijos podrán solicitar se les reduzca a la mitad el horario y hasta que el lactante lo
requiera.
En oportunidad de solicitar la jornada reducida se le someterá a examen en el Servicio
de Certificaciones y Asistencia Domiciliaria a fin de que el médico establezca la efectividad
de la lactancia, examen que se repetirá cada treinta días hasta la expiración del horario
especial.
Este horario terminará cuando la funcionaria comunique que ha dejado de amamantar a su
hijo o cuando esa circunstancia surja del examen médico periódico establecido en el párrafo
anterior o cuando las condiciones del lactante lo hagan necesario, estableciéndose como
plazo máximo en todos los casos el de 4 (cuatro) meses. Este plazo solo podrá prorrogarse
cuando por razones que se deberán acreditar y certificar por el Médico Municipal, el niño
necesite imprescindiblemente continuar amamantándose y su madre esté en condiciones
de hacerlo.
Artículo 71) Los funcionarios tendrán derecho a:
1) Tres (3) días de licencia como consecuencia del fallecimiento de un familiar cuyo
parentesco sea consanguíneo en línea recta ascendente o descendente hasta el primer grado
(padre e hijos) y colateral hasta el segundo grado (hermanos, hijos adoptivos y cónyuges).
2) A dos (2) días de licencia como consecuencia del fallecimiento de un familiar cuyo
parentesco sea por afinidad en línea recta, ascendente o descendente hasta el primer grado
(suegro, yerno y nuera) y colateral hasta el segundo grado (cuñados) y consanguínea en línea
recta ascendente en segundo grado (abuelos y nietos).
Esta solicitud de licencia se formulará y diligenciará presentando posteriormente el
certificado de fallecimiento.
Artículo 72) Los funcionarios tendrán derecho a 10 (diez) días de licencia por contraer
enlace. Esta licencia debe ser solicitada por escrito ante la dependencia respectiva debiéndose
justificar la causal invocada con posterioridad mediante certificado expedido por la Oficina
de Estado Civil, el que será presentado ante la Oficina de Personal quien lo elevará en la
forma que corresponda.
Artículo 73) Los funcionarios cuyas esposas den a luz un hijo gozará de 2 (dos) días de
licencia. La presentación de cualquier solicitud debe realizarse ante el Jefe de la repartición
o quien haga sus veces el que deberá expedirse al respecto en forma inmediata, debiendo
comunicar el hecho a la Sección Personal y elevar la petición para ulterior resolución.
El interesado deberá adjuntar con posterioridad certificado de nacimiento expedido
por la Oficina del Registro Civil el cual deberá tener la misma tramitación que la solicitud
de licencia.
Para el caso de fallecimiento del hijo sin llegar a ser sujeto de derecho se deberá agregar
la constancia del Sanatorio de Maternidad y el Certificado del Médico actuante.
CAPÍTULO VII
Licencia por cumpleaños
Artículo 74) A los funcionarios que cumplan años de nacimiento un día de labor se les
concederá el mismo como licencia especial. Para gozar de ello deberá justificarlo con la
presentación de la Cédula de Identidad, no teniéndose en cuenta otra fecha que no sea la allí
estampada.
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CAPÍTULO VIII
Licencia por extracciones dentales
Artículo 75) En caso que un funcionario no pueda concurrir al trabajo por causa de una
extracción dental deberá justificar tal extremo mediante certificado expedido por el Odontólogo
que presentará en Sección Personal. Sin perjuicio de lo expuesto el funcionario deberá dar
aviso a la Sección a la que se desempeña.
La inasistencia será considerada licencia por enfermedad que certificará el Odontólogo
Municipal.
Por el motivo expuesto se concederán 24 horas de licencia.
En caso de que la extracción tenga consecuencia no prevista el funcionario deberá solicitar
licencia médica conforme a las disposiciones previstas al efecto.
CAPÍTULO IX
Licencia por donación de sangre
Artículo 76) Todo funcionario tendrá derecho a gozar de licencia el día en que done sangre.
Para hacer uso de la misma deberá presentar en la Sección Personal el certificado expedido
por la Institución en que se efectuó la donación, con constancia de la fecha.
Sin perjuicio de lo expuesto, el funcionario deberá comunicar a la Sección en que se
desempeñe el hecho de que va a faltar por el motivo expuesto. El incumplimiento de lo
dispuesto será considerado falta administrativa pasible de sanción.
CAPÍTULO X
Licencia para estudiante
Artículo 77) Los funcionarios que cursen estudios en Institutos Oficiales o habilitados
en ciclos de enseñanza Secundaria Superior; Educación Técnica Profesional Superior;
Universidad de la República; Centros de formación Docente y otros de naturaleza similar
tendrán derecho a una licencia extraordinaria con goce de sueldo hasta 30 (treinta) días por
año para rendir pruebas o exámenes. La misma podrá otorgarse fraccionada en períodos no
menores de 10 (diez) días.
Los funcionarios estudiantes que deseen gozar de este beneficio deberán inscribirse en
la Sección Personal y cuando la soliciten por primera vez justificar ente dicha repartición
estar inscriptos en los cursos respectivos, mediante certificado expedido por la Institución
que corresponda.
Los funcionarios estudiantes a quienes se les conceda la licencia deberán justificar en forma
documentada ante la Sección de Personal haber rendido sus pruebas o exámenes contando
para ello con un plazo de 30 (treinta) días a partir de su reintegro.
Si se comprobara que los funcionarios estudiantes no rindieron las pruebas o exámenes
para los que fue concedida la licencia salvo causa justificada a juicio del Sr. Intendente o
si omitieran la presentación en tiempo del comprobante referido en el inciso anterior se le
aplicará una sanción consistente en el descuento del sueldo básico de 3 (tres) días por cada día
de licencia especial usufructuada. Perderán asimismo el derecho a hacer uso de esta licencia
especial durante ese año civil y el siguiente.
CAPÍTULO XI
Licencias especiales
Artículo 78) Sin perjuicio de las licencias establecidas en los capítulos anteriores del
presente Título se podrá conceder al personal de la Intendencia licencia con goce de sueldo
en casos especiales debidamente justificados a juicio del Intendente y que sean de interés
para la Administración.
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Artículo 79) La licencia sin goce de sueldo se concederá en casos excepcionales
debidamente fundamentados por el solicitante a juicio del Intendente Municipal y por el
término de 4 (cuatro) meses en cada año civil. Sin perjuicio de ello y en casos justificados
el Ejecutivo Comunal quedará facultado para ampliar a su criterio el término de la misma.
CAPÍTULO XII
Disposiciones generales
Artículo 80) No podrá hacerse uso de ninguna licencia excepto las previstas por enfermedad
sin que haya sido previamente notificado el funcionario de la concesión de la misma.
La transgresión de esta disposición se reputará falta grave.
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y LAS SANCIONES
Artículo 81) Con respecto al procedimiento disciplinario se aplicará en lo pertinente al
Decreto 640/73 del Poder Ejecutivo.
Artículo 82) La falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u omisión del
funcionario que implique transgresión a las disposiciones de presente Estatuto, normas legales,
ordenanzas y Reglamentos.
Artículo 83) De acuerdo a la entidad de la falta las sanciones que podrán aplicarse son
las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión.
c) Destitución.
Artículo 84) Las sanciones disciplinarias serán en todos los casos aplicadas por el
Intendente Municipal.
Para proceder a la destitución se aplicará lo establecido en el inciso 4 del Artículo 35 de
la Ley 9515, capítulo II Sec. 3.
Artículo 85) En la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la naturaleza de la
falta cometida, los atenuantes, los agravantes, los daños que de falta proviniesen para el
servicio y los antecedentes funcionales del transgresor los que deberán constar en el sumario
correspondiente.
Artículo 86) Los funcionarios con autoridad competente podrán disponer la suspensión
preventiva inmediata de cualquier empleado que incurriere en actos u omisiones cuya entidad
determina que la permanencia en funciones constituye motivo del grave conflicto, seria
perturbación en los servicios o perjuicios para el prestigio de la Intendencia. Estas suspensiones
preventivas inmediatas no constituirán en sí misma una sanción disciplinaria sino una medida
preventiva por la cual se aleja a un funcionario en previsión de graves ulterioridades. El jerarca
que adoptara tal medida dará cuenta inmediatamente por escrito al Intendente quien adoptará
las medidas relativas al procedimiento disciplinario si lo estima pertinente.

TÍTULO VII
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 87) Los funcionarios que se consideren afectados en sus derechos por las
decisiones de las Autoridades Municipales podrán entablar recursos correspondientes previstos
por la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración de
los Departamentos del 28 de octubre de 1935.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS UN
DÍA DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 15/981
2) DISTINCIONES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Artículo 1.°) Créase las distinciones siguientes para funcionarios municipales
pertenecientes al escalafón Municipal:
- Medalla de bronce para quien cumple 20 años de labor.
- Medalla de plata para quien cumple 25 años de labor.
- Medalla de oro para quien cumple 30 años de labor.
Artículo 2.°) Las distinciones precedentes serán entregadas a quienes se hagan acreedores
a ellas, en acto a realizarse anualmente en el Día de los Municipios (24 de abril).
Artículo 3.°) Al funcionario que se jubilare después de cumplir los 20, 25 o 30 años de
trabajo en el Municipio, pero antes del Día de los Municipios le será entregada en esta fecha
la distinción correspondiente. Si el funcionario falleciere en las mismas circunstancias se
entregará la medalla en la fecha establecida en el Art. 2 de este Decreto, a su madre, padre,
esposo, esposa, o hijos según el caso.
Artículo 4.°) La Intendencia Municipal reglamentará lo relativo a la aprobación del diseño
de las medallas y su confección.
Artículo 5.°) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UNO.

DECRETO N.º 16/985
3) PRIMA POR ANTIGÜEDAD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
ASIGNACIÓN FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PRESUPUESTACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Artículo 13) Prima por antigüedad: Otórgase a los funcionarios municipales, una
compensación equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) mensual del salario mínimo
nacional establecido por el Poder Ejecutivo, calculado por cada año civil completo de antigüedad
del funcionario, a partir de su ingreso. Será aplicable lo preceptuado en el Art. 12. Tendrán derecho
aquellos funcionarios que al primero de enero de 1985 cuenten con una antigüedad mínima de
tres años, y en lo sucesivo los que vayan alcanzando el mínimo preestablecido.
Artículo 15) Fíjase a partir del primero de julio de 1985 en N$ 556,00 mensuales la
asignación familiar que corresponda abonar por cada hijo en edad preescolar, escolar o liceal
o incapaz, a los funcionarios municipales.
Artículo 21) Presupúestese el número de cargos que sean necesarios para los funcionarios
que hayan cumplido los diez años de antigüedad en el cargo, y progresivamente vayan
llenándose las vacantes que se produzcan con funcionarios que cumplan diez años de servicio.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO.

DECRETO N.º 06/1986
4) PRIMA POR MATRIMONIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PRIMA POR NATALIDAD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
BENEFICIO PARA FAMILIARES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
FALLECIDOS
BECAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
COMPENSACIÓN POR TAREAS INSALUBRES PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
PREMIO POR RETIRO JUBILATORIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PAGO DE APORTES OBREROS AL BPS POR LA IDCL DESPUÉS DE 25 AÑOS
DE ANTIGÜEDAD DEL FUNCIONARIO
SUELDO DE DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO
Artículo 5.°) Todos los funcionarios tendrán derecho a una prima por matrimonio,
equivalente a un salario mínimo nacional.
Artículo 6.°) Todos los funcionarios tendrán derecho a una prima por natalidad, por
nacimiento de cada hijo, equivalente a un salario mínimo nacional.
Artículo 7.°) En caso de fallecimiento de un funcionario municipal, se abonará a sus
causas habientes, una suma equivalente a dos salarios mínimos nacionales.
Artículo 8.°) Créase cuarenta becas para estudio, que beneficiarán a hijos de funcionarios
municipales, equivalentes al 20% (veinte por ciento) del salario mínimo municipal; en los
términos de la reglamentación que se dicte al respecto.
Artículo 9.°) Otorgase a los funcionarios municipales que desempeñan tareas insalubres,
una compensación equivalente al 25% de su sueldo mensual.
Artículo 10) Créase un premio por retiro jubilatorio que beneficiará a todos los funcionarios
municipales que se acojan a la jubilación, equivalente a cinco salarios mínimos nacionales;
que computen 20 años de antigüedad en la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Artículo 11) A partir de la vigencia del presente Decreto, será de cargo de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, el pago de los aportes obreros a los organismos de la seguridad
social, respecto de aquellos funcionarios que tengan una antigüedad de 25 años en la
Intendencia Municipal de Cerro Largo o que la adquieran en el futuro. A los efectos de esta
disposición se computarán todos los años en que el funcionario haya desempeñado tareas en
la Intendencia, ya sea en régimen de contratado o de presupuestado.
Artículo 13) El sueldo del Director General de Departamento será equivalente al 45%
(cuarenta y cinco por ciento) de la remuneración fijada para el Secretario General de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo. Las competencias y funciones de las Direcciones
Generales de Departamento se establecerán por Resolución de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo (redacción dada por el artículo 12 del Decreto 11/1998, del 09/10/1998).
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIEZ DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.

DECRETO N.º 10/1987
5) FUNCIONARIOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS CUMPLIRÁN 30
HORAS SEMANALES DE TRABAJO
FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE CUMPLAN TAREAS DE SERENOS
CUMPLIRÁN JORNADAS QUE NO EXCEDAN LAS SEIS HORAS
CARGOS PRESUPUESTADOS 1% DEBERÁN SER PROVISTOS POR PERSONAS
CON DEFICIENCIAS FÍSICAS
Artículo 8.°) A partir de la vigencia del presente decreto, todos los funcionarios
Municipales que desempeñan tareas administrativas, cumplirán treinta horas semanales de
trabajo
Artículo 9.°) A partir de la vigencia del presente Decreto, todos los funcionarios que se
desempeñen como serenos en horas de la noche cumplirán una jornada de trabajo que no
podrá exceder de seis horas. Esta disposición estará sujeta a la reglamentación que se dicte
por la Intendencia Municipal de Cerro Largo
Artículo 10) Los cargos presupuestados en los programas de funcionamiento hasta un
máximo del 1% de la dotación podrán ser provistos con personas que padezcan deficiencias
físicas debidamente comprobadas por los Servicios Médicos Municipales.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 14/1988
6) PRIMA PARA EL MEJOR GOCE DE LA LICENCIA PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
MODIFICACIÓN DE MONTO DE LA PRIMA POR ANTIGÜEDAD PARA
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
JORNAL DOBLE POR TRABAJO DÍA FERIADO PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
Artículo 3.°) PRIMA PARA EL MEJOR GOCE DE LA LICENCIA. Otorgase a los
Funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en carácter de prima para el mejor
goce de la licencia, una prestación que será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del
Salario Líquido Mínimo Municipal (modificado por Decreto N.º 06/90, del 19/10/1990, en
art. 12), al disponer: “Increméntase del 50% al 100%, el porcentaje referido en el Art. 21 del
decreto 16/85, relativo a la prima para el mejor goce de la licencia anual de los funcionarios
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por las licencias que se generen a partir del 1.°
de enero de 1991, y que serán gozadas a partir del año 1992 (Sala de Sesiones de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a diecinueve de octubre de mil novecientos noventa).
Artículo 4.°) PRIMA POR ANTIGÜEDAD. Fijase el monto de la Prima por Antigüedad
que actualmente perciban los funcionarios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en
el 2% (dos por ciento) del Salario Mínimo Nacional.
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Artículo 7.°) Los Funcionarios Municipales que por disposición del Sr. Intendente
Municipal de Cerro Largo, deban trabajar en un día feriado no previsto en el artículo 18 de
la ley 12.590, percibirán jornal doble por dicho día, los restantes percibirán el jornal simple.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
CUATRO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

DECRETO N.º 15/992
7) PRIMA POR HOGAR CONSTITUIDO PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
COMPENSACIÓN POR PRODUCTIVIDAD PARA FUNCIONARIOS
MUNICIPALES
Artículo 13) Fíjase a partir del 1.º de setiembre del 1992 en N$ 35.000 (Nuevos Pesos
Treinta y Cinco Mil) mensuales la prima por hogar constituido que corresponda a todos los
funcionarios que presten servicios en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, cualquiera fuere
su categoría funcional, ajustándose posteriormente dicho importe en las mismas oportunidades
y porcentajes en que aumente el salario municipal.
Artículo 14) Fíjase el 25% de su salario correspondiente la compensación por productividad
a aquellos funcionarios que desempeñen efectivamente tareas en carácter de conductor titular
de máquinas y/o camiones.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA 25 DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

DECRETO N.º 16/95
8) CUOTA MUTUAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES
EDAD TOPE PARA INGRESO A LA IDCL
Artículo 12) Establécese como asignación para el pago de cuota mutual, el monto
convenido con las mutualistas locales, el que se reajustará según los convenios realizados.
Los funcionarios no afiliados a dichos convenios, percibirán una suma equivalente, previa
presentación del recibo mutual).
Artículo 19) Establécese la edad tope para ingresar en los cuadros contratados de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo en 35 años.
Quedan exceptuados de dicha norma los cargos que el Ejecutivo contratara en carácter de
confianza como así también los técnicos y profesionales universitarios y personal afectados
a obras y servicios, cuyo destino no sea administración.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
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DECRETO N.º 4/2001
9) DERECHO DEL NÚCLEO FAMILIAR DE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL
FALLECIDO
MÁXIMA REMUNERACIÓN MENSUAL MUNICIPAL
Artículo 50) Cuando un funcionario municipal presupuestado o con derecho a
presupuestación fallece estando en actividad, la Intendencia Municipal de Cerro Largo
contratará a petición de su núcleo familiar uno de sus integrantes, a efectos de desarrollar
tareas administrativas o de servicio del grado inicial del escalafón respectivo. La presente
disposición tendrá vigencia a partir del 1.° de enero de 2001.
Artículo 51) Ningún cargo municipal de la jerarquía que fuere, a excepción del Intendente
y Secretario General tendrá una remuneración mensual por todo concepto, superior a los 10
salarios mínimos de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 08/2011
(SANCIONADO DEFINITIVAMENTE POR DECRETO N.º 12/2011 DEL
07/05/2011)
10) NORMAS RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
AJUSTE SALARIAL
INCENTIVO POR PRESENTISMO Y BUENA CONDUCTA
PREMIO POR PRODUCCIÓN
TICKET DE ALIMENTACIÓN
COMPENSACIONES DE SUELDOS EN GENERAL
COMPENSACIONES A LOS DIRECTORES
INGRESO DE NUEVOS FUNCIONARIOS
RESERVA DEL CARGO
EGRESOS DE FUNCIONARIOS
CRÉASE LA POLICÍA MUNICIPAL
Artículo 39) Ajuste salarial. Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo serán incrementadas anualmente el 1.° de
enero de cada año de acuerdo a la variación del año anterior del índice medio de salarios o
el índice de precios al consumo, tomándose el mayor de ellos.
Artículo 40) Incentivo por presentismo y buena conducta. Tendrán derecho un incremento
del 1% anual, los funcionarios que cumplan con el 98% de asiduidad y presenten buena
conducta (definida esta como no contar con observaciones, amonestaciones y/o sanciones
administrativas de tipo alguno).
Lo que hubiera correspondido al ajuste de los funcionarios que no reúnan las exigencias
antes mencionadas, consolidara una suma que será repartida en montos iguales entre los
funcionarios que si cumplan con dichas exigencias. Este reparto será efectuado por la
Intendencia en los primeros 30 días del año subsiguiente.
Artículo 41) Premio por producción. El Intendente podrá acordar con cada sección, metas
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o indicadores a los efectos de determinar un premio por producción. El premio se distribuirá
un 50% por igual para todos los integrantes de cada sección y un 50% de acuerdo a la jerarquía
o aporte técnico de cada funcionario. Los funcionarios que accedan al cobro de un premio por
producción según lo establece este artículo, deberán renunciar a las primas que actualmente
se otorgan, salvo las correspondientes a hogar constituido y asignaciones familiares. La
remuneración por tareas insalubres será independiente de este artículo.
Artículo 43) Tique de Alimentación. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar
remuneraciones a los funcionarios a través de tique de alimentación, hasta un 20% sobre el
monto nominal del salario del beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de
Cerro Largo reglamentara este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del
sueldo básico de cada funcionario.
Artículo 44) Compensaciones de sueldos. Se habilita al Intendente Departamental a
otorgar compensaciones sobre sueldos en los casos de que considere oportuno con el fin de
lograr un mejor funcionamiento de la comuna.
Artículo 45) Se faculta al Intendente Departamental a fijar compensaciones a los Directores:
a) por su intervención en comisiones especiales; b) por el uso de vehículo propio; y c) por aquellas
situaciones que así lo estimare pertinente el Intendente Departamental. Las compensaciones en
su totalidad no podrán exceder el 40% del salario base nominal que perciba el Director.
En el caso de uso de vehículo propio, la compensación comprenderá el uso del vehículo
para el ejercicio de la función, el desgaste y los desperfectos que sufriere, así como toda otra
situación vinculante, excepto el combustible que será reembolsado por la Intendencia, a razón
de un litro de nafta súper 95 cada 10 kilómetros recorridos, contra la presentación de la factura
correspondiente. El vehículo deberá estar asegurado contra todo riesgo. (redacción dada por el
artículo 48 del Decreto 13/2016)
Artículo 46) Ingreso de nuevos funcionarios. Derógase el Artículo 36 del decreto 07/06.
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluado las capacidades,
la formación y la situación social de los postulantes a los cargos, mediante la forma del
concurso o sorteo. Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se
opongan al presente artículo.
Artículo 48) Reserva del Cargo. Facultase al Intendente a reservar el cargo público de aquellos
funcionarios que opten por incorporarse a empresas regidas por el derecho privado. La reserva
no tendrá lugar en caso de cesación de empleo en empresa privada por notoria mala conducta
debidamente comprobada, o si se configura causal jubilatoria dentro del periodo de reserva.
Para ser restituido el funcionario deberá solicitarlo por escrito, y la administración
dispondrá de un plazo de 120 días para reintegrarlo, siempre y cuando se den las condiciones
establecidas en el artículo 60. Durante el período de ausencia el funcionario no tendrá derecho
a recibir remuneración de ninguna especie por parte de la Intendencia.
Artículo 49) Los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con un
mínimo de 5 años de antigüedad, que pasen a prestar servicios en una empresa concesionaria de
un servicio público, adjudicataria de una licitación otorgada por la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, o una empresa cuya instalación sea promovida por la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, tendrán reservado su cargo por el tiempo que dure el emprendimiento y la
Intendencia le abonará hasta un 30% de su sueldo líquido vigente al momento de su pase.
Artículo 51) Cuando se produzcan egresos de funcionarios por ampararse a los
beneficios antes citados en los artículos 47 al 50, solo se podrán producir nuevos ingresos a
la administración en la siguiente proporción: Por cada tres funcionarios egresados, se podrá
habilitar el ingreso de uno.
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Artículo 52) Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los beneficios indicados en
los artículos 40 al 43 y 47 al 50, los siguientes funcionarios:
a) Que ocupen cargos políticos o de particular confianza.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el beneficio si como
consecuencia de dicho sumario, no recaen sanciones de suspensión por más de 30 días o
destitución, para lo cual tendrán un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación personal
de la resolución que de término al procedimiento, para efectivizar la desvinculación funcional.
Artículo 53) Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará del monto a liquidarse
la totalidad de las sumas adeudadas por el renunciante pendientes de cobro por la Intendencia
de Cerro Largo, así como los convenios autorizados a ser descontados del sueldo.
Artículo 54) Facúltese al Intendente de Cerro Largo a que, fundado en la buena administración
de los recursos humanos, prorrogue los plazos de renuncia o cese precedentemente previstos.
Artículo 66) Policía Municipal. Crease la Policía Municipal, la que estará a cargo de la
vigilancia y control de las actividades reguladas por la Intendencia Departamental de Cerro
Largo y dependerá directamente de la Secretaria General. Créase a tales efectos el cargo
de encargado de la Policía Municipal, cuya remuneración será el equivalente al 30% del
sueldo del Secretario General. Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la
reglamentación del presente artículo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

B) FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO

DECRETO N.º 20/2011
1) COBERTURA MÉDICA FUNCIONARIOS JUNTA DEPARTAMENTAL
PASES EN COMISIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE OTROS
ORGANISMOS PÚBLICOS A LA JUNTA DEPARTAMENTAL PARA CUMPLIR
TAREAS DE SECRETARIO DE BANCADA
AJUSTE SALARIAL DE TODOS LOS ESCALAFONES DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL
Artículo 5.°) Modificase el artículo 8.° de la Ampliación Presupuestal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, del año 1993, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“A partir de la promulgación del presente Decreto, los funcionarios de la Junta
Departamental tendrán derecho a una cobertura médica familiar integral equivalente al 100%
de la cuota de la mutualista a que se encuentre afiliado. Este beneficio comprenderá además al
cónyuge, si no tuviere cobertura-, y a los hijos menores de 18 años. Tendrán también derecho
a percibir este beneficio, los hijos de los funcionarios, mayores de 18 años y menores de 21
años, siempre y cuando estén cursando estudios terciarios, debiendo presentar constancia de
estudios calificada semestral ante la Junta Departamental. Este régimen estará vigente hasta
la incorporación de los funcionarios al Fonasa”.
Artículo 10) PASES EN COMISIÓN DE FUNCIONARIOS A LA JUNTA
DEPARTAMENTAL: Redacción dada por el artículo 1, del Decreto 20/2015, del 5/11/2015:
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“Sin perjuicio de lo previsto por el Decreto 24/2013, la Junta Departamental de Cerro Largo,
podrá tener funcionarios de otros organismos Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, a
efectos de cumplir tareas como Secretarios de Bancada.
Cada Partido Político, tendrá derecho a contar con tantos Secretarios de Bancadas como
Listas, existan en representación de cada una de ellas. En los casos de las Listas que tengan
una representación de más de dos Ediles, serán dos los Secretarios que podrán solicitarse y
las Listas que cuenten con una representación de más de cinco Ediles, serán hasta tres los
Secretarios habilitados a solicitar.
El Edil que ocupe la Presidencia de la Junta Departamental, independientemente de lo
previsto anteriormente, podrá solicitar un Secretario o mantener al ya designado como su
Secretario de Bancada si correspondiere. Para acceder a este régimen, deberá contarse con
la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de las citadas
Bancadas, debiendo asignarse a cada Lista representada en la Junta el Secretario solicitado.
Estos “funcionarios en comisión” serán asimilables al cargo de Conserje, por lo que de
existir diferencias entre el sueldo que perciben en el organismo de origen y el sueldo básico
nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de conserje, deberá abonarse
la diferencia de sueldo que corresponda”.
Artículo 12) Ajuste salarial: Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones
de la Junta Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas anualmente el 1.° de enero de
cada año, de acuerdo a la variación del año anterior del índice medio de salarios o el índice
de precios al consumo, tomándose el mayor de ellos. Establécese un tope para dicho ajuste,
que consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, excede diez puntos
porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice menor más diez puntos porcentuales. El
referido tope comenzará a regir a partir del ajuste salarial del primero de enero de dos mil doce.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 24/2013
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 26/2013)
2) PASES EN COMISIÓN DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS PARA
DESEMPEÑAR TAREAS EN DISTINTOS CARGOS DEL ESCALAFÓN DE
LA JUNTA
PRIMA POR ANTIGÜEDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL
Artículo 5.°) La Junta Departamental de Cerro Largo, sin perjuicio de lo dispuesto en
el decreto 20/2011 (art. 10), podrá tener además hasta 4 funcionarios de otros organismos
Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, para desempeñarse en tareas existentes en los
distintos cargos del escalafón de la Junta. Para acceder a este régimen, deberá contarse con la
anuencia de 2/3 partes de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de la Presidencia.
Artículo 6.°) Dichos funcionarios en comisión serán asimilables a las tareas del cargo que
vengan a desempeñar, por lo que de existir diferencias entre el sueldo nominal excluidos hogar
constituido y asignación familiar, que perciben en el organismo de origen y el sueldo básico
nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo correspondiente, deberá
abonarse la diferencia de sueldo que corresponda. Los funcionarios que están en comisión
deberán: a) el funcionario tiene la obligación de cumplir el horario que establezca la Junta, b)
esta diferencia a abonar incluye el concepto full time, por lo que dichos funcionarios deberán
estar a la orden del organismo.
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Artículo 14) Prima por antigüedad: Se fija el siguiente valor a partir de la aprobación
definitiva de la presente norma, expresados en BPC (bases de prestaciones y contribuciones):
0,04 BPC por cada año de antigüedad (cuatro por ciento de la base de prestaciones y
contribuciones por cada año de antigüedad). Dicho beneficio se aplicará a partir de los tres
años de antigüedad en el cargo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 50/2013
3) ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
TÍTULO I
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1.º) (Objeto) El presente Estatuto tiene por objeto, regular las relaciones de
trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, con sus funcionarios públicos, en marco
de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia.
Artículo 2.º) (Del ámbito de aplicación) Los funcionarios de la Junta Departamental de
Cerro Largo se rigen por el presente Estatuto.
Artículo 3.º) El presente estatuto se aplica a las personas que desempeñan cargos en la
Junta Departamental de Cerro Largo previstos en su presupuesto.
Artículo 4°) (Exclusión) El presente estatuto no se aplica a otros vínculos como a los
becarios, ni a personas que se vinculen con la Junta mediante contrato de arrendamiento de
obra o de arrendamiento de servicios.

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN ESCALAFONARIO
Artículo 5.°) Los escalafones son:
1) ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO.
2) ESCALAFÓN TÉCNICO Y PROFESIONAL.
3) ESCALAFÓN SERVICIOS.
Artículo 6.°) ESCALAFÓN ADMINISTRATIVO. El escalafón administrativo comprende
los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas relacionadas con el
registro, la clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, desarrollo y organización
de las sesiones y amplificaciones. Asimismo, comprende todas las actividades necesarias para
el cumplimiento de las mismas.
Artículo 7.°) ESCALAFÓN TÉCNICO Y PROFESIONAL. El escalafón técnico y
profesional comprende los cargos y contratos de función pública a los que solo pueden acceder
los profesionales o técnicos que se requiere para cada categoría comprendida en el mismo.
Artículo 8.°) ESCALAFÓN SERVICIOS. El escalafón servicios comprende los cargos y
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contratos que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción de transporte, transporte
de materiales, documentos, vigilancia, conservación, fotocopiado, central telefónica, servicios
internos y otras tareas similares.

TÍTULO III
DEL RÉGIMEN DE CARRERA
CAPÍTULO II
Del ingreso y la permanencia en el organismo
Artículo 9.°) (Formas de ingreso). El ingreso como funcionario se efectuará por concurso de:
a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) méritos y antecedentes, o por designación
directa según lo determine la Junta por mayoría absoluta de votos del total de Componentes
(16 votos).
Artículo 10) (Condiciones) Las bases de la forma de ingreso, las condiciones requeridas,
y el tribunal que efectuará la pre selección serán aprobadas por la mayoría absoluta (16) del
total de componentes del Cuerpo.
Artículo 11) (Sorteo) En el caso de que el número de postulantes lo justifique, a criterio
de la Junta se podrá disponer un sorteo previo.
Artículo 12) (Contratación) La decisión final de contratación la efectuará la Junta
por la mayoría absoluta (16) de votos del total de componentes del Cuerpo.
Artículo 13) La Junta podrá declarar sin efecto el concurso sin expresión de causa por la
mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo.
Artículo 14) (Requisitos) Sin perjuicio de las condiciones que se exijan para cada cargo,
son condiciones generales para ser funcionario de la Junta:
a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán hacerlo
hasta tres (3) años después de obtenida la carta de ciudadanía. b) Tener aptitud psicofísica
comprobada por mediante carné de salud vigente. c) Certificado de buena conducta d) Haber
dado cumplimiento a la Ley N.º 16017 sobre voto obligatorio.
Artículo 15) (Toma de posesión en el cargo) La fecha de toma de posesión en el cargo es
el día que efectivamente comienza a prestar funciones debiendo hacerlo en forma inmediata
a su nombramiento salvo que se disponga lo contrario.
Artículo 16) (Permanencia en el cargo) Los funcionarios tienen el derecho y el deber a
desempeñar los cargos para los que fueron designados y a permanecer en ellos mientras no
se desvincule funcionalmente, de conformidad con las normas de este Estatuto.
CAPÍTULO III
De la movilidad en los puestos de trabajo y rotación
Artículo 17) (Cambio de ocupación) La Presidencia, previo asesoramiento de la Comisión
de Asuntos Internos, podrá asignar a un cargo diferentes ocupaciones, en atención a las
necesidades de la Junta, sin perjuicio de la capacitación adicional que sea necesario impartir
a su titular para posibilitarlo.
Artículo 18) (Traslado de cargos) La Presidencia podrá disponer el traslado de funcionarios
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y sus respectivos cargos de una unidad a otra para desarrollar ocupaciones iguales o diferentes,
en atención a las necesidades del servicio.
CAPÍTULO IV
De los plazos para las designaciones
Artículo 19) (Plazo de ingresos-provisoriato) Todos los ingresos tendrán carácter
provisional por el término de doce meses (12 meses) desde la toma de posesión.
Artículo 20) (Procedimiento) La Junta Departamental previo asesoramiento de la
Comisión de Asuntos Internos, y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo,
deberá decidir si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de componentes
del Cuerpo. (16 votos).
Artículo 21) (Vencimiento del plazo) En caso de no confirmar el cargo quedará vacante
automáticamente al vencimiento del plazo. La persona no confirmada en el cargo no tiene
derecho a reclamación alguna.
Artículo 22) (Rescisión anticipada) Sin perjuicio antes del vencimiento del plazo la Junta
Departamental por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos), podrá
rescindir el contrato sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, quedando el cargo
vacante.
CAPÍTULO V
Del cambio de escalafón
Artículo 23) En el caso de que en un mismo escalafón no hubiera funcionarios para llenar
cargos vacantes, podrán en la forma prevista para el ascenso, ingresar funcionarios que ocupan
cargos en otro escalafón, siempre que cumplan con los requisitos que determine la Junta.
CAPÍTULO VI
De las subrogaciones
Artículo 24) (Condiciones) Por razones de mejor servicio los funcionarios podrán dentro
de su escalafón, o de otro escalafón, desempeñar transitoriamente otro cargo distinto al que
fueron designados.
Artículo 25) (Beneficios) En este caso le corresponderá percibir los beneficios remuneratorios
correspondientes al cargo que desempeña transitoriamente, siempre que sean mayores al suyo.
Artículo 26) (Consecuencias) El desempeño de otras tareas correspondientes a otro cargo
no implica la adquisición de ningún derecho, ni de permanencia en el cargo.
Artículo 27) La Presidencia efectuará la designación transitoria.
CAPÍTULO VII
Del sistema de ascensos
Artículo 28) (Definición) El ascenso es la mejora en la situación funcional, resultante de
la provisión de un cargo presupuestal mediante concurso.
Artículo 29) (Derecho al ascenso) El derecho al ascenso es la posibilidad de postularse
para la provisión de cargos presupuestales, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Estatuto
y las normas que dicte la Junta Departamental.
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Artículo 30) (Condición) Para que un funcionario pueda tener derecho al ascenso deberá
cumplir con los requisitos establecidos en el CONCURSO que disponga la Junta por la mayoría
absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos).
Artículo 31) (Formas de ascenso) El ascenso se efectuará por concurso en las formas
previstas en el artículo 9.º del Capítulo II.
Artículo 32) (Reglamentación por la Junta) La forma, bases, puntajes, integración del
Tribunal y todas las condiciones del concurso serán dispuestas por la Junta por la mayoría
absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos), previo asesoramiento de la Comisión
de Asuntos Internos.
Artículo 33) (Concurso de oposición libre) Se entiende por concurso de oposición libre
aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al puntaje asignado en la
calificación, la que se hará por su orden, en función del puntaje de pruebas y aptitud y otros
elementos de juicio relevantes, para la evaluación de los aspirantes, los que serán establecidos
por la Junta, en forma previa al concurso y que constarán en las bases de los llamados
correspondientes.
Artículo 34) (Concurso de méritos y antecedentes) Se entiende por concurso de méritos y
antecedentes aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al puntaje asignado
en la calificación, la que se hará por su orden, en función de los méritos, la capacitación, y la
antigüedad ponderados de acuerdo a la reglamentación que dicte la Junta para cada concurso.
La Junta podrá adicionar otros elementos de calificación.
Artículo 35) (Concurso de oposición y méritos) Se entiende por concurso de oposición y
méritos el que computa, además, el puntaje de pruebas y aptitud y otros elementos de juicio
relevantes para la evaluación de los aspirantes los que serán establecidos por la Junta en
forma previa al concurso.
Artículo 36) (Orden) Los ascensos se efectuarán en primer lugar dentro de los funcionarios
de un mismo escalafón, siempre que cumplan con las condiciones requeridas y el puntaje
mínimo establecido.
Artículo 37) (Ascenso de funcionarios de otros escalafones) En caso de que no hubiera
funcionarios dentro del mismo escalafón que cumplan con los requisitos establecidos en el
concurso o que el mismo resultara desierto, se podrán llenar las vacantes con los funcionarios
de otros escalafones que reúnan los requisitos establecidos y el puntaje mínimo requerido.
Artículo 38) (Funcionarios en período de provisoriato) No podrán postularse a concursos
para ascender los funcionarios que estén cumpliendo el periodo establecido en el artículo 18.
Artículo 39) Cumplido el proceso de ascensos si el mismo resultara desierto ya sea
por no haber funcionarios interesados en ascender o si los que hubiere no cumplieren con
los requisitos establecidos o no alcanzaren el puntaje mínimo requerido, se podrá proceder
al sistema de ingresos previsto en el artículo 8 y siguientes. En este caso las condiciones
requeridas en las pruebas deberán ser las mismas que las exigidas a los funcionarios para
postularse al concurso para ascender, en cuanto fueren aplicables.
CAPÍTULO VIII
Del régimen de capacitación y desarrollo del personal
Artículo 40) (Capacitación) La Junta podrá disponer cursos de capacitación para su
personal.
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Artículo 41) (Obligación de asistir) Los funcionarios tendrán la obligación de asistir a los
mismos. La no asistencia por causa injustificada se considerará falta administrativa.
Artículo 42) (Destinatarios) Los cursos podrán ser para un determinado escalafón o para
todos los escalafones según lo disponga la Junta y la naturaleza de los mismos.

TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL
Artículo 43) (Concepto) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el
cual se mide y valora la conducta funcional, así como el rendimiento de los funcionarios en un
determinado periodo de tiempo. En todo lo no previsto en el presente estatuto será competencia
de la Comisión de Asuntos Internos reglamentar, y posterior aprobación por la Junta.
Artículo 44) (Principios) Se rige por los principios de objetividad, imparcialidad,
transparencia, no discriminación, equidad y ecuanimidad.
Artículo 45) (Oportunidad de evaluación) La evaluación de los funcionarios se efectuará
en forma anual, antes del 31 de mayo de cada año y comprenderá el período desde el 1.º de
junio al 31 de mayo.
Artículo 46) (Tribunal) El Tribunal estará compuesto por: un edil de cada bancada,
el Presidente de la Corporación y el Secretario, excepto para el área contable. En el área
contable el tribunal se integrará por un edil de cada bancada, el Presidente de la Corporación
y el Contador.
Artículo 47) Al Secretario y al Contador lo evalúan la comisión de Asuntos Internos y
Presidencia.
Artículo 48) (Constitución) El Tribunal, se constituirá antes del 30 de mayo y debe calificar
antes del 31 de junio de cada año.
Artículo 49) (Funcionarios en comisión) En el caso de los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo, que estén en comisión en otro organismo, se requerirá al mismo
el informe correspondiente a la oficina donde prestan servicios, para adjuntarlo a su legajo.
Artículo 50) (Conceptos) La calificación se efectuará teniendo en cuenta los siguientes
conceptos:
a) RENDIMIENTO: productividad del funcionario en el desempeño de sus tareas, cuantía,
prolijidad y calidad en las labores evaluadas comparativamente. Adecuación al trabajo de
equipo, diligencia.
b) COMPORTAMIENTO: conducta personal, discreción, seriedad, disciplina.
c) RELACIONES FUNCIONALES: relación con superiores y subordinados jerárquicos,
legisladores, autoridades, periodistas, público y urbanidad.
d) CONTRACCIÓN AL TRABAJO: aplicación, dedicación regular y continua a su
función. Responsabilidad, criterio.
e) COLABORACIÓN: condición del funcionario que además de cumplir su tarea, ofrece y
presta ayuda a la realización de otras, inclusive ajenas al ámbito de sus funciones. Disposición
atenta a todo requerimiento superior.
f) ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS: los efectuados por orden superior en
circunstancias excepcionales en trabajos intensos y prolongados. Para adjudicar full-time en
este factor deben especificarse los extremos requeridos.
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Asimismo, se tendrán en cuenta los factores para cada categoría dispuestos en el art. 16
del Estatuto del Funcionario, entendiéndose por:
g) CAPACIDAD: Características idóneas de cada funcionario, estudios cursados, cursos
en general y similares.
h) PREPARACIÓN ESPECIAL: Estudios específicos en el área que desempeñan.
Artículo 51) (Niveles) Cada concepto será evaluado según los siguientes niveles:
NIVEL 1: Rendimiento insuficiente (dificultades para cumplir con las exigencias mínimas)
NIVEL 2: Rendimiento regular inferior al promedio (cumple parcialmente las exigencias)
NIVEL 3: Rendimiento satisfactorio y promedio.
NIVEL 4: Rendimiento muy bueno superior al promedio.
NIVEL 5: Rendimiento excelente.
Artículo 52) (Potestades) El Tribunal podrá requerir a los funcionarios la información
adicional que estime pertinente.
Artículo 53) (Notificación) La calificación del Tribunal se notificará en forma personal
a cada uno de los funcionarios.
Artículo 54) (Aprobación) Vencido el plazo para interponer recursos se elevará el informe
final a los efectos de su aprobación por la Junta Departamental. La interposición de recursos
no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 55) (Incorporación al legajo) La calificación anual se deberá incorporar al legajo
del funcionario dentro de los diez días de aprobada por la Junta.
Artículo 56) (Actualización de los legajos) El Secretario deberá tener actualizado el legajo
de cada funcionario y control de asistencias, requiriendo a estos efectos la documentación
necesaria, su omisión se considerará falta administrativa.

TÍTULO V
DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO
Artículo 57) La remuneración de los funcionarios se rige por las disposiciones establecidas
hasta el presente y las que disponga la Junta, conforme a los procedimientos legales aplicables.
Artículo 58) (Partida dedicación total al cargo “full time”). La partida por dedicación
total al cargo (full time) comprende: a) que los funcionarios tienen la obligación de cumplir el
horario que establezca la Junta y además que se encuentran a la orden de las necesidades del
organismo, b) en caso de ser necesario que cumplan tareas más allá del horario establecido
no se debe abonar ninguna otra partida. En caso de que el funcionario fuere requerido y
no concurriera se descontará el 5% de esta partida por cada inasistencia. Sin perjuicio del
descuento, la falta al llamado los hará pasible de responsabilidad disciplinaria.
El pago de esta partida no implica exclusividad.

TÍTULO VI
DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL
PERSONAL
CAPÍTULO I
Derechos
Artículo 59) (Derechos) Los funcionarios tienen derecho, a título enunciativo:
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a) Derecho a la remuneración.
b) Derecho a la carrera administrativa en la forma dispuesta por este Estatuto y la reglamentación.
c) Derecho al descanso semanal.
d) Derecho a la licencia anual y a las licencias especiales establecidas en el presente estatuto.
e) Derecho de asociación y sindicalización.
f) Derecho de libre expresión de pensamiento.
g) Derecho al respeto de su honra e integridad.
h) Derecho a tener acceso de su legajo en cualquier momento, y solicitar testimonio del
mismo a su costo.
CAPÍTULO II
Deberes y obligaciones
Artículo 60) (Deberes y Obligaciones) Los funcionarios tienen los siguientes deberes y
obligaciones:
a. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones de la Junta,
y toda la normativa que les sea aplicable.
b. Ejercer las funciones, atribuciones y deberes administrativos que se les asigne con
puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía.
c. Cumplir las órdenes de los superiores que no sean contrarias al derecho.
d. Cumplir la jornada laboral, concurriendo en forma puntual y asidua, dedicando la
totalidad del tiempo al desempeño de sus funciones.
e. No ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización correspondiente.
f. Efectuar los cursos de capacitación y formación que se les solicite
g. Mantener absoluta reserva sobre los asuntos e informaciones conocidos en razón de
su función.
h. Velar por la conservación de los bienes de la Junta
i. Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio a todas
las personas sin discriminación. Notificar su domicilio y todo cambio que se produzca,
teniéndose como válido para sus notificaciones el que resulte de su legajo.
j. Denunciar ante cualquier superior jerárquico y ante la Mesa cualquier irregularidad
administrativa o cualquier hecho ilícito o con apariencia delictiva que tuvieren
conocimiento.
k. Subrogar a otro funcionario u ocupar otro cargo cuando así se lo encomienden según
lo establecido en el presente Estatuto.
l. Notificarse de las resoluciones cuando la Mesa así lo disponga.
m. Respetar a los demás funcionarios y ediles dirigiéndose con decoro hacia cada uno
de ellos.
CAPÍTULO III
Prohibiciones
Artículo 61) (Prohibiciones) Los funcionarios tienen las siguientes prohibiciones e
incompatibilidades, sin perjuicio de las establecidas por otras normas:
a) Disponer o utilizar información que por su naturaleza o por disposición superior tengan
carácter reservado.
b) Gestionar asuntos particulares que haya que resolverse por la Junta o encargarse de
su tramitación.
c) Deben excusarse de tramitar cualquier asunto en el cual tengan un conflicto de intereses.
d) Admitir obsequios, beneficios o recompensas que se les ofrecieren en virtud de actos
ejecutados en el ejercicio de su función.
e) Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramitan ante la
Junta y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a sus
funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni aún procurar activar en otras
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oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o pedidos que se les formulen sobre
asuntos de servicio deberán tramitarlos exclusivamente a los superiores que corresponda a
los efectos pertinentes.
f) Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten ante
el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin conocimiento y autorización expresa de la
Junta Departamental.
g) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, resultando
ilícitas las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Quedan asimismo prohibidas
las recaudaciones y la circulación de listas de adhesión o repulsa a movimientos o persona
relacionados a la administración
h) Concurrir y permanecer en la Sala de Sesiones y en locales reservado a los Ediles,
salvo por razones de servicio.

TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS
Artículo 62) Los funcionarios tendrán derecho a las licencias que a continuación se
detallan y las que fijen las leyes que les sean aplicables.
Artículo 63) (Licencia anual ordinaria) El personal tendrá derecho a una licencia anual
ordinaria de 20 días hábiles, más 1 día hábil cada 4 años de antigüedad en la Administración
pública. Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber computado 12
meses en la Junta Departamental. Los funcionarios designados en el curso del año inmediato
anterior tendrán derecho a los días que puedan corresponderle proporcionalmente desde su
designación hasta el 31 de diciembre siguiente, una vez cumplido lo previsto en el Inciso
anterior, estas licencias serán concedidas por la Secretaría con la Mesa, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio y el funcionamiento de la Junta Departamental. Los funcionarios
podrán solicitar en casos especiales esas licencias en forma fraccionada, no inferior a 10 días,
pudiendo delegarse su otorgamiento a la Presidencia con la Comisión de Asuntos Internos.
Artículo 64) (Licencia por accidente o enfermedad) Las licencias por enfermedad tendrán
el término que establezca el Médico que atendió al funcionario y que hayan sido certificadas
por el médico de la Junta Departamental.
Artículo 65) (Licencia por accidente de trabajo) Los funcionarios tendrán derecho a la
licencia por accidentes de trabajo establecida en la legislación vigente.
Artículo 66) (Licencia por maternidad) toda funcionaria pública embarazada tendrá
derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha presunta
del parto, a una licencia por maternidad. La duración de esta licencia será trece semanas. A
esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una semana antes del parto.
La funcionaria embarazada podrá adelantar el inicio de su licencia hasta seis semanas antes
de la fecha presunta del parto. Cuando al parto sobrevenga después de la fecha presunta, la
licencia tomada anteriormente será prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración
del descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida. En caso de enfermedad que sea
consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso pre natal suplementario. En caso de
enfermedad que sea consecuencia del parto, la funcionaria tendrá derecho a una prolongación
del descanso puerperal cuya duración será fijada por los servicios médicos respectivos. Las
funcionarias madres en los casos de que ellas mismas amamanten a sus hijos, podrán solicitar
se le reduzca a la mitad el horario de trabajo y por el tiempo prescripto por su médico, luego
de haber hecho uso del descanso puerperal.
Artículo 67) (Licencia por paternidad) Diez días corridos desde el nacimiento.
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Artículo 68) (Licencia por matrimonio o unión libre reconocida judicialmente) Hasta
15 días, calendario a contar de la celebración del matrimonio, o del dictado de la sentencia.
Artículo 69) (Licencia por duelo) En caso del fallecimiento de padres, hijos, cónyuges,
los funcionarios tendrán derecho a diez días calendarios de licencia con goce de sueldo. Dicha
licencia será de cuatro días, en caso de fallecimiento de hermanos y de dos días en los casos
de fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos políticos, padres adoptantes,
hijos adoptivos, padrastros e hijastros. En todos los casos la causal determinante deberá
justificarse oportunamente.
Artículo 70) (Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos) Por donar sangre, un
día. Por donación de órganos y tejidos la cantidad de días será la que estime necesaria los
médicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos,
para la recuperación del donante.
Artículo 71) (Licencias especiales) Sin perjuicio de las licencias establecidas
precedentemente, se podrá conceder al personal comprendido en el presente Estatuto, licencias
en casos especiales debidamente justificados. Esta licencia podrá concederse con goce de
sueldo por el término máximo de treinta (30) días, cuando fuere por un lapso mayor y por el
excedente, serán sin goce de sueldo. No se concederán licencias especiales por más de seis
(6) meses, en la totalidad de la carrera funcional. No obstante, no regirá este límite de seis
(6) meses para:
a) Los funcionarios cuyos cónyuges también funcionarios públicos sean destinados a
cumplir servicios en el exterior por un período superior a seis (6) meses y siempre que la
concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.
b) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicio en Organismos Internacionales
de los cuales la República forma parte, cuando ellas sean de interés de la administración y
por un plazo que no podrá exceder de los cinco (5) años.
c) Cuando los funcionarios deben residir en el extranjero por motivo de cumplimiento de
cursos o realizaciones de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o especialización.
d) Ese tipo de licencia deberán ser homologadas por 2/3 de votos de la Junta Departamental
Artículo 72) (Licencia por estudio) Hasta treinta días anuales pudiendo tomarse en forma
fraccionada. Se deberá acreditar el examen rendido para cobrar la misma.
Artículo 73) (Licencia por exámenes de Papanicolaou y radiografía mamaria) Las
funcionarias mujeres tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo a
efectos de efectuarse exámenes de Papanicolaou y/o radiografía mamaria, hecho que deberán
acreditar en forma fehaciente.

TÍTULO VIII
DEL EGRESO
Artículo 74) La desvinculación de los funcionarios se configurará por: renuncia,
vencimiento del plazo contractual, destitución, fallecimiento, jubilación, edad, inhabilitación,
revocación de la designación.
Artículo 75) (Renuncia) La renuncia puede ser expresa o tácita.
A) La renuncia tácita o abandono del cargo: El funcionario que falte a sus tareas por
más de diez días de labor consecutivos, sin causa justificada, se considerará que renuncia al
cargo. El abandono del cargo se deberá resolver previa intimación al domicilio que conste
en el legajo del funcionario, a los efectos de que se reintegre a trabajar bajo apercibimiento
de tenerlo por abandono de cargo.
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La intimación podrá realizarse luego del tercer día que el funcionario no concurra.
En los casos en que no corresponda la renuncia tácita se dispondrán las sanciones que
correspondan por el no cumplimiento de sus deberes funcionales.
B) La renuncia expresa se efectuará ante la Presidencia, quien resolverá, previo informe de
la Comisión de Asuntos Internos, si acepta o no la misma. La Comisión de Asuntos Internos
y la Mesa deberán expedirse en el plazo de 30 días, si no lo hiciere se entiende que acepta
la misma. Mientras no le sea comunicada la aceptación de la renuncia el funcionario deberá
continuar en sus funciones. La Presidencia, con la opinión concordante de la Comisión de
Asuntos Internos, podrá denegar la aceptación por razones de servicio y en forma temporal.
En caso de que el funcionario sea objeto de un procedimiento disciplinario o esté procesado
en la justicia penal, el plazo para aceptar la renuncia se contará desde que haya resolución
firme. Una vez aceptada la renuncia expresa o tácitamente la misma es irrevocable.
Artículo 76) (Vencimiento del plazo) Vencido el plazo estipulado en el artículo 13 sin que
se le haya confirmado, el funcionario cesará de pleno derecho en sus funciones.
Artículo 77) (Destitución) La destitución podrá disponerse por razones de ineptitud,
omisión o delito, previo sumario que lo disponga.
Artículo 78) (Fallecimiento) El fallecimiento del funcionario operará el cese funcional.
Artículo 79) (Jubilación) Cuando el funcionario se ampare a los beneficios jubilatorios
de conformidad con la normativa de seguridad social, y esta sea incompatible con el ejercicio
de la función pública.
Artículo 80) (Edad) Cuando el funcionario alcance los 70 años de edad cesará de pleno
derecho. La Junta en forma previa por dos tercios de votos del total de componentes podrá
disponer por razones de mejor servicio su continuidad, estableciendo el plazo.
Artículo 81) (Inhabilitación) En los casos de que por sentencia penal se inhabilite al
funcionario, sin perjuicio de las facultades de destituirlo por configurar los hechos falta
gravísima que lo amerite.

TÍTULO IX
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Artículo 82) (Potestad disciplinaria) La potestad disciplinaria es irrenunciable. Constatada
una irregularidad o ilícito en el servicio, se deberá iniciar el procedimiento administrativo a
los efectos de constatar las responsabilidades que correspondan.
Artículo 83) (Falta) Se considera falta administrativa todo acto, hecho u omisión,
intencional o culposo que implique un incumplimiento del funcionario a sus deberes,
obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades funcionales.
Artículo 84) (Principios) La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los siguientes
principios:
a. Principio de proporcionalidad o adecuación: La sanción debe ser proporcional o
adecuada en relación a la falta cometida.
b. Principio de culpabilidad. De acuerdo con el cual se considera falta disciplinaria
los actos u omisiones intencionales o culposas, quedando excluida toda forma de
responsabilidad objetiva.
c. Principio de presunción de inocencia. De acuerdo con el cual el funcionario sometido a
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d.

e.

f.

un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento
de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad
por resolución firme dictada con las garantías del debido proceso; sin perjuicio de la
adopción de las medidas preventivas que correspondan.
Principio del debido proceso. De acuerdo con el cual, en todos los casos de imputación
de una irregularidad, omisión o delito, se deberá dar al interesado la oportunidad de
presentar descargos, o prueba cuando corresponda, sobre los aspectos objetivos o
subjetivos del caso, y de articular su defensa aduciendo circunstancias atenuantes de
responsabilidad o causas de justificación u otras razones.
Principio “non bis in idem”. De acuerdo con el cual ningún funcionario podrá ser
sometido a un procedimiento disciplinario más de una vez por un mismo y único
hecho que haya producido, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles
pudieren coexistir.
Principio de reserva. El procedimiento disciplinario será reservado, excepto para el
sumariado y su abogado patrocinante. La violación a este principio será considerada
falta grave.

Artículo 85). (Prescripción) Las faltas administrativas prescriben: a) cuando además
constituyan delito en el término de prescripción de ese delito.
b) Cuando no constituyen delito a los 4 años. El plazo comienza a correr de la misma
forma que el previsto para la prescripción de los delitos penales (art. 119 del Código Penal).
Artículo 86). (Secreto) Las investigaciones y sumarios administrativos tienen el carácter
de secretos. La violación del secreto hará incurrir al funcionario en falta grave.
CAPÍTULO II
De las sanciones
Artículo 87). (Sanciones) Las faltas se sancionarán de acuerdo a su gravedad y siempre
con registro en el legajo con:
A) Advertencia u observación
B) Amonestación (apercibimiento)
C) Suspensión de hasta diez días, con descuento del cincuenta por ciento del salario
nominal mensual del funcionario, y el cien por ciento de la partida “full time”.
D) Suspensión de más de diez días y hasta tres meses con descuentos desde el cincuenta
por ciento hasta el cien por ciento sobre el salario nominal mensual y el cien por ciento de
la partida “full time”.
E) Suspensión de más de tres meses y hasta seis meses con descuento del cien por ciento
del salario nominal mensual y el cien por ciento de la partida “full time”.
F) Destitución.
Artículo 88). (Circunstancias) Para apreciar la gravedad de la falta se tendrán en cuenta
los siguientes factores:
A) El daño a la Junta, ya sea en la labor legislativa, en las tareas administrativas o a la
imagen de la misma.
B) La intención del funcionario.
C) La repetición de la misma o de otras faltas.
D) La importancia del deber y/o obligación vulnerados.
E) El error inexcusable.
Artículo 89) (Clasificación) Las faltas en atención a los factores mencionados pueden
ser: leves, graves, muy graves o gravísimas.
Artículo 90) (Sanción) Las faltas se sancionan:
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a.
b.
c.
d.

Las faltas leves con observación, amonestación o suspensión hasta de diez días.
Las Faltas graves con suspensión de más de diez días y hasta tres meses.
Las faltas muy graves con suspensión de tres meses a seis meses.
Las faltas gravísimas con suspensión de hasta seis meses y podrán ameritar la
destitución.
La suspensión aparejará los descuentos en el salario establecidos en el artículo 84 y en
ningún caso corresponderá abonar la partida por dedicación total al cargo (“full time”).
CAPÍTULO III
De la investigación y de los sumarios administrativos
Artículo 91) (Deber de denunciar) Los funcionarios tienen el deber de denunciar cualquier
irregularidad administrativa al Presidente de la Junta, su omisión se considera falta grave.
Artículo 92) (Investigación administrativa concepto) La investigación administrativa es el
procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares
o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aun siendo extraños a él, y a la
individualización de los responsables.
Artículo 93) (Sumario administrativo concepto) El sumario administrativo es el
procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios
imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169 - Decreto 500) y a su
esclarecimiento.
Artículo 94) (Comprobación de responsabilidad) Si en el curso de la investigación
administrativa fueran individualizados uno o más imputados, se solicitará el instructor se
decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a que se refiere el Capítulo IV del
presente estatuto, acerca de “la iniciación de los sumarios e investigaciones administrativas
y de las suspensiones preventivas”, sin que por ello se suspendan los procedimientos. Las
actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario.
Artículo 95) Si la individualización ocurriere al finalizar la inspección será suficiente dar
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 133 y siguientes del presente decreto.
CAPÍTULO IV
De la iniciación de los sumarios e investigaciones administrativos y de las suspensiones
preventivas
Artículo 96) (Inicio de sumario) Todo sumario o investigación administrativa se iniciará
con resolución fundada del Presidente o del Cuerpo, previo informe de la Comisión de Asuntos
Internos, la que formará cabeza del proceso y conjuntamente se designará a la/s persona/s
encargada/s de la investigación. Siempre se requerirá la aprobación de la Junta Departamental.
Artículo 97) (Suspensión preventiva) Al decretarse un sumario, se podrá solicitar la
suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, lo que será decidido por la Junta.
Artículo 98) (Medidas preventivas) Asimismo, se podrá disponer la adopción de otras
medidas preventivas que estime convenientes en función del interés del servicio y de acuerdo
con los antecedentes del caso.
Artículo 99) (Suspensión preventiva) La suspensión preventiva en el desempeño del
cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la
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información constituyan falta muy grave. Deberá decretarse concomitantemente con la
resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios
sueldos correspondientes.
Artículo 100) (Sumario por inasistencias) Cuando la causa del sumario sea las inasistencias
del funcionario, no será preceptiva la suspensión.
Artículo 101) (Duración de la suspensión preventiva) La suspensión preventiva y la
retención de los medios sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del día en
que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier estado
del sumario, la Junta podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva.
Artículo 102) (Cese de la suspensión preventiva) Cumplidos los seis meses de suspensión
preventiva, se dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de la retención de
los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario.
En tal caso el Presidente dispondrá que pase a desempeñar otras funciones compatibles con
el sumario que se le instruya, en la misma o en otras reparticiones.
Artículo 103) (Antecedentes y agregación de documentación) Todos los antecedentes
relacionados con los hechos que habrá de investigarse, se pasarán de oficio al instructor. El
sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin de no interrumpir
su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de sustanciarlo por requisitoria
cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su comunicado, agregará en el orden
cronológico en que lo reciba.
Artículo 104) (Prohibición de concurrir a oficinas) Los funcionarios suspendidos no
podrán entrar en las oficinas ni dependencias de su servicio, sin autorización del Presidente
o del sumariante.
CAPÍTULO V
Del procedimiento para la instrucción de los sumarios e investigaciones administrativas
Artículo 105) (Notificación del sumario) Las personas que lleven a cabo la instrucción
deberán, como primera medida, notificar la resolución que dispone el sumario o la investigación
al Secretario. La misma notificación se practicará a los funcionarios sumariados si los hubiere.
Artículo 106) (Suspensión a otros funcionarios) El instructor, podrá solicitar al Presidente
suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la resolución inicial,
contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o intervención dolosa en alguna
forma en el hecho o hechos investigados. Se estará a lo que resuelva la Junta, sin que por ello
se suspendan los procedimientos.
Artículo 107) (Retención) En este caso, la suspensión preventiva importará la retención
de los medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto a su duración por lo dispuesto
en el Artículo 87.
Artículo 108) (Duración de la retención) Los seis meses previstos en el Artículo 101
comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la resolución que
disponga la suspensión.
Artículo 109) (Reposición de funcionarios) Cuando el instructor juzgue suficientemente
avanzado el trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la naturaleza de las
irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar al Presidente para que eleve a la Junta,
si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean repuestos los funcionarios separados
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preventivamente de sus cargos o algunos de ellos. Si la Junta adoptare resolución favorable,
no supondrá ella pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario.
Artículo 110) (Facultades del instructor) El diligenciamiento del sumario o investigación
lo efectuará el instructor adoptando todas las medidas que considere necesarias y convenientes,
tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los hechos.
Artículo 111) (Instrumentación de diligencias) Todas las diligencias que dispusiera el
instructor el o los instructores, para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán ser
instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las personas intervinientes
en aquéllas.
Artículo 112) (Medios de prueba) Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento
disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías, fotocopias,
croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio hábil que provea la técnica).
Artículo 113) (Comparecencia de sumariados y testigos) Durante el curso del sumario o
investigación, el o los instructores podrán llamar cuantas veces crea necesario a los sumariados
y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para prestar declaración
o ampliar las ya prestadas, y estos podrán también ofrecerlas debiendo ser aceptadas de
inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la investigación.
Artículo 114) (Prácticas de las diligencias) El o los instructores procederán a tomar
personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o investigación. El o
los instructores podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencia de orden
material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento que pueda
resultar útil a los fines de la inspección y hacer las citaciones de los testigos. El instructor
actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas que se expresan a continuación.
Artículo 115) (Citaciones) Las citaciones a funcionarios y particulares que deban declarar
en el sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por intermedio de
las oficinas públicas respectivas según determine.
Artículo 116) (Cédulas citatorias) Las citaciones serán personales y se extenderán en
cédulas en las que se expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o sumariado
y el motivo de la citación.
Artículo 117) (Declaraciones) Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a cada
testigo y personalmente por el instructor.
Artículo 118) (Actas de declaraciones) Las declaraciones deberán ser recogidas
textualmente y en el acta que se levantará se hará constar el nombre y apellidos, edad, cargo
de que es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales de la ley (si el
testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo del sumariado, y
si tiene interés directo o indirecto en el sumario) Terminada que fuere se le interrogará por
la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, quien deberá manifestar
de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo que agregar o enmendar. Si el
declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma que hubiesen sido redactadas y leídas
y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas declaraciones o enmiendas
al final del acta, sin alterarse lo ya escrito.
Artículo 119) (Interrogatorio) El deponente será interrogado en forma concisa y objetiva
y las preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas.
No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice
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cuando se trate de preguntes referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se considere
justificado. Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del
funcionario, que podrá ser asistido de su abogado, conservando el funcionario instructor la
dirección del procedimiento.
Artículo 120) (Firma de las declaraciones) Las declaraciones serán firmadas en cada una
de sus hojas por el deponente y el instructor. Si el declarante no quisiere, no pudiere o no
supiere firmar, la declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en el acta el nombre
y firma de dos testigos de actuación o de escribano público.
Artículo 121) (Personas a las cuáles se debe tomar declaración) El instructor procederá
a recibir declaraciones de todas las personas que hubieran sido indicadas en el sumario o
investigación que considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva y que se trata de
comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos de los expresamente indicados
no fueren interrogados, se pondrá constancia de la causa que hubiera obstado al examen.
Artículo 122) (Negativa a declarar de los testigos) El funcionario que sin causa justificada
no concurra a prestar declaración cuando sea citado, será suspendido preventivamente por la
Junta hasta tanto lo haga.
Artículo 123) (Retención de sueldos) Esta medida importará la retención de sueldos
prevista en el artículo 107 y deberá comunicarse de inmediato al Presidente y a la Comisión
de Asuntos Internos, quienes solicitarán las medidas administrativas que correspondan,
estándose a lo que resuelva la Junta.
Artículo 124) (Negativa de declarar del sumariado) En caso de que el sumariado no
concurriere al ser citado en forma por el instructor, este lo comunicará de inmediato al
Presidente quien solicitará las medidas administrativas que correspondan, estándose a lo que
resuelva la Junta.
Artículo 125) (Justificación de concurrencia) Si el testigo o el sumariado estuvieran
justamente impedidos de concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las providencias
necesarias para recabar su testimonio en la forma que estime más conveniente.
Artículo 126) (Careos) Podrá también el instructor disponer careos entre quienes hayan
declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones entre sus
respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.
Artículo 127) (Forma de los careos) El careo se verificará ante el instructor, quien leerá a
los careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la atención sobre las
discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan o traten de acordarse para obtener la aclaración
de la verdad. A tal efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime convenientes; y
si uno de los confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado.
Artículo 128) (Ratificación o rectificación) De la ratificación o rectificación se dejará
constancia, así como de las reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados y de
cuanto de importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.
Artículo 129) (Agregación de documentos) Cuando se presenten documentos que tengan
relación con los hechos que motivan el sumario o investigación, se mencionará en el acta
respectiva su presentación y se mandará agregar a los autos previa rubricación por el instructor
y la persona que lo ofreciese.
Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que reciba por
cualquier otra vía.
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Artículo 130) (Recopilación de datos) A efectos de garantir el secreto de la investigación,
el instructor podrá dirigirse directamente a los distintos servicios de la Junta recabando los
datos e información necesarios a su labor.
Artículo 131) (Carácter de urgente de las diligencias) Las diligencias solicitadas por el
instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia especial en el trámite.
Artículo 132) (Habilitación de horas y días) Para el más rápido diligenciamiento, el
inspector podrá habilitar horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar declaraciones
y realizar las prácticas que estime del caso, siendo obligación de los funcionarios concurrir.
Artículo 133) (Plazo de las investigaciones y sumarios) Todo sumario e investigación
administrativa deberá terminarse en el plazo de sesenta días corridos, contados desde aquél
en que el funcionario instructor haya sido notificado de la resolución que lo ordena. En casos
extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa solicitud del funcionario instructor, el
Presidente podrá prorrogar prudencialmente dicho plazo.
Artículo 134) (Fiscalización de los plazos) El Presidente y la Comisión de Asuntos Internos
deberán fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido instruidos dentro
del término correspondiente. Si la instrucción hubiere excedido el término debido, dará cuenta
a la Junta para que disponga lo que se entendiere.
Artículo 135) (Solicitud de foja de servicios) El instructor deberá agregar copia autenticada
de la foja de servicios de cada uno de los funcionarios implicados en la información, con las
anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias registradas por la oficina a
que pertenezcan. El instructor pedirá el documento referido en el presente artículo por oficio,
directamente a quien corresponda.
CAPÍTULO VI
Del trámite posterior a la instrucción
Artículo 136) (Informe del instructor) Concluida la instrucción, el instructor dispondrá
de un plazo de diez días para realizar un informe circunstanciado con las conclusiones a que
arribe; en su caso, la relación de los hechos probados y su calificación, la participación que
en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al procedimiento disciplinario en trámite y
las circunstancias atenuantes y agravantes que existan en favor o en contra de los mismos.
Cuando lo creyere conveniente, podrá aconsejar se estudien las correcciones necesarias para
un mejor funcionamiento del servicio.
Artículo 137) Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas a la Comisión
de Asuntos Internos. La Comisión de Asuntos Internos elevará un informe al Presidente, para
que este decida.
Artículo 138) (Vista) Tratándose de sumario, el expediente se pondrá de manifiesto en la
oficina, dando vista a los interesados por un término no inferior a los diez días.
A) El plazo fijado podrá ser prorrogado por otros diez días y por una sola vez a petición
de parte.
B) Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común a
todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.
C) Vencidos los términos, la oficina dará cuenta al Presidente y a la Comisión de Asuntos
Internos, agregando los escritos que se hubiesen presentado o la constancia de no haberse
presentado ninguno, elevando el expediente a despacho, a los efectos que corresponda, no
admitiéndose después a los interesados, escritos ni petitorios que tengan por fin estudiar el
sumario.
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Artículo 139) (Préstamo del expediente) El expediente sumarial no podrá ser sacado de la
oficina en donde fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales apreciados por las
autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitase por escrito por los interesados
con firma de letrado y bajo la responsabilidad de este, quien deberá dejar recibo en forma.
Artículo 140) Un asesor letrado o el propio instructor según lo disponga la Comisión
deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días más si fuese necesario.
El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la instrucción y controlará la
regularidad de los procedimientos, estableciendo las correlaciones y aconsejando las sanciones
y medidas que en su concepto corresponda aplicar.
Asimismo, podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario.
Artículo 141) (Proyecto de resolución) El informe del asesor letrado se elevará a la
Comisión de Asuntos Internos, quien propondrá un proyecto de resolución al Plenario.
Artículo 142) (Resolución) La Junta decidirá si aplica sanciones o clausura el sumario.
Artículo 143) (Notificación) La resolución que recaiga en el sumario se notificará
personalmente a quienes corresponda. La resolución admitirá los recursos comunes a los
actos administrativos.
Artículo 144) (Destitución) Cuando el sumario termine con la destitución del funcionario
no corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos.
Artículo 145) (Deber de pronunciarse) El vencimiento de los plazos previstos para los
procedimientos disciplinarios no exonera a la Junta de su deber de pronunciarse.
Artículo 146) (Caducidad de la potestad disciplinaria) No obstante, dichos procedimientos
se clausurarán si la Junta no decide sobre el fondo en el plazo de dos años contados a partir
de la resolución que dispone la instrucción del sumario.
Artículo 147) (Suspensión del plazo de caducidad) El cómputo del plazo referido en el
artículo anterior se suspenderá por un término máximo de sesenta días, durante la tramitación
de la ampliación o revisión sumarial:
Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de funcionarios
procesados o condenados por la justicia penal.
CAPÍTULO VII
De la suspensión como sanción disciplinaria
Artículo 148) (Plazo máximo de la suspensión) Los funcionarios de la Junta no podrán
ser suspendidos por más de seis meses al año.
Artículo 149) (Retención sin goce de sueldo) La suspensión hasta de tres meses será sin
goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda de este
término, será siempre sin goce de sueldo.
Artículo 150) (Causas de privación del sueldo) La privación del sueldo o parte del sueldo
solo se admitirá como consecuencia del no ejercicio de la función que tiene asignada el
funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o correccional, o por
causa imputable al funcionario.
Artículo 151) (Cómputo del descuento del sueldo) Todo descuento por sanción se
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calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por el funcionario en el momento
de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y nunca sobre la retribución
percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento.
Artículo 152) (Funcionarios que prestan tareas en funciones financieras) Los funcionarios
que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su responsabilidad comprobada
en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera, de adquisiciones, de
gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados
a dichas áreas o actividades.
CAPÍTULO VIII
De los funcionarios sometidos a la justicia penal
Artículo 153) (Medidas sobre funcionarios sometidos a justicia penal) En todos los casos
de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario público, la Junta Departamental apreciará
las circunstancias y situación del encausado para dictar las medidas que correspondan con
relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo disponer la continuidad en el cargo o el
pase provisional a otras tareas compatibles con la imputación o la suspensión temporaria en
el empleo.
Artículo 154) (Goce de sueldo) En caso de que se resuelva la suspensión en el empleo se
resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, sin perjuicio de las restituciones que
pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no haber lugar a los procedimientos.
Serán excluidos del beneficio los funcionarios que obtengan la remisión procesal por gracia,
amnistía, sobreseimiento, etc.
Artículo 155) Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario
inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en lo
aplicable.
Artículo 156) Decretada judicialmente la prisión del funcionario, la Junta Departamental
podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los requerimientos del
servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de este.
Artículo 157) (Independencia de la potestad disciplinaria administrativa con los
procesos judiciales) Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio
de la competencia administrativa, independientemente de la judicial, para instruir
sumarios y disponer de las cesantías que correspondan con arreglo a derecho y mediante
el procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta
incompatible con la calidad de funcionarios públicos, la que será juzgada como grave falta
disciplinaria. En tales casos la autoridad administrativa podrá requerir de la magistratura
actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de los procedimientos
en curso de ejecución.
CAPÍTULO IX
Procedimiento disciplinario abreviado
Artículo 158) (Sanciones de observación y amonestación) Las sanciones de observación
y amonestación con anotación en el legajo personal del funcionario podrá imponerlas la Junta
sin necesidad de la instrucción de un sumario administrativo.
Artículo 159) (Procedimiento) Ante el conocimiento de una falta leve la Comisión de
Asuntos Internos efectuará un informe y proyecto de resolución.
De dicho informe y proyecto de resolución se dará vista al funcionario por el plazo de 10
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días. En el plazo de 10 días el funcionario podrá ejercer su defensa expresando sus descargos
ofreciendo la prueba que entendiera pertinente, estándose a lo que resuelva la Junta.
CAPÍTULO X
Integración y aplicación del procedimiento disciplinario
Artículo 160) (Integración) Las normas del presente reglamento se integrarán recurriendo
a los fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios generales de derecho, a la
jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, atendidas las circunstancias del caso.
Artículo 161) (Remisión) En todo lo no previsto expresamente en el presente estatuto, en
lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo regirán las disposiciones del decreto
500/991 con las modificaciones establecidas por el decreto 420/007, y las modificaciones
posteriores que surgieren, en cuanto fueren aplicables.

TÍTULO X
DE LOS RECURSOS
Artículo 162) (Recurso de reposición y apelación) Los actos administrativos podrán ser
impugnados mediante el recurso de reposición ante la misma autoridad que lo dictó y en
forma conjunta y subsidiaria de apelación para ante la Junta dentro del término de 10 días
continuos a partir desde el siguiente a su notificación personal, o su publicación en el Diario
Oficial (art. 317 de la Constitución y artículo 4 de la ley 15869).
Artículo 163) (Recurso de reposición) Si el acto administrativo es dictado por la Junta
corresponderá únicamente el recurso de reposición.

TÍTULO XI
DEL LEGAJO
Artículo 164) (Legajo) Cada funcionario tendrá su legajo personal en el que constará:
a. Datos personales: nombre, apellido, número de cédula de identidad, credencial cívica,
estado civil, domicilio, fecha de nacimiento.
b. Fecha de Ingreso
c. Cargos
d. Ascensos
e. Calificaciones anuales
f. Inasistencias
g. Licencias
h. Faltas administrativas
i. Cursos de capacitación
j. Nombre de cónyuge o concubino
k. Nombre de dependientes si los tuviere
l. Demás datos que se exijan por reglamentación
Artículo 165) (Anotaciones) Todas las anotaciones en el legajo se efectuarán previa vista
al funcionario.
Artículo 166) El Secretario es el encargado de llevar el legajo de cada funcionario, su
omisión lo hará pasible de responsabilidad disciplinaria.
Artículo 167) La Comisión de Asuntos Internos controlará anualmente que los legajos
de los funcionarios de la Junta estén actualizados.
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TÍTULO XIl
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 168) Ninguna disposición del presente Estatuto podrá ser suprimida ni modificada
sin el previo estudio e informe fundado de la Presidencia y Comisiones de Asuntos Internos y
Legislación, indicando claramente cuáles son los artículos a modificarse o derogarse y que lugar
deben ocupar los aditivos, requiriéndose la aprobación por la mayoría absoluta del Cuerpo.
Artículo 169) (Vigencia) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su
promulgación (art. 281 de la Constitución de la República).
Artículo 170) (Derogación) Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
y en especial el decreto 11/94 de esta Junta.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 27/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 30/2016)
4) RÉGIMEN DE RETIRO JUBILATORIO INCENTIVADO PARA
FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO
LOS FUNCIONARIOS DE OTROS ORGANISMOS QUE CUMPLEN TAREAS
EN LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EN RÉGIMEN DE
PASE EN COMISIÓN, SERÁN ASIMILABLES EN LO QUE REFIERE A SU
INGRESO NOMINAL, AL QUE PERCIBE EL CARGO DE CONSERJE
Artículo 5.°) Créase un régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado para los funcionarios
presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Los que se acojan al régimen percibirán, mes a mes el monto resultante de la diferencia entre
el ingreso líquido que mensualmente, por todo concepto, corresponda al cargo presupuestal
que tenía el funcionario al momento del cese y el ingreso líquido que perciba el mismo mes
como haber jubilatorio, hasta cumplir setenta años de edad. El monto resultante se ajustará en
igual porcentaje y utilizando el mismo criterio para el ajuste de los sueldos de los funcionarios
de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Mantendrá, salvo que otro organismo lo brinde, el beneficio previsto en el artículo 5 del
Decreto 20/2011.
Para aquellos funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto hubieren
generado causal jubilatoria, el plazo para acogerse al beneficio de Retiro Jubilatorio Incentivado
(RJI) será de 90 días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto. Para aquellos funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de este
decreto no hubieren generado causal jubilatoria, el plazo para acogerse a este beneficio será
de 90 días corridos contados a partir del día siguiente en que se haya configurado la misma.
La Junta Departamental de Cerro Largo, fundada en la buena administración de los
recursos humanos, queda facultada para prorrogar los plazos de renuncia o cese previstos en
este artículo, sin que eso signifique que el funcionario que haya solicitado acogerse a este
régimen quede excluido del mismo, por el vencimiento de los plazos establecidos.
El funcionario, previo a su cese y para comenzar a percibir el Retiro Jubilatorio Incentivado
(RJI), deberá gozar de la totalidad de las licencias pendientes.
La solicitud de acogerse al régimen de Retiro Jubilatorio Incentivado (RJI) será presentada
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por escrito por el funcionario y comunicada al Plenario de la Junta Departamental de Cerro
Largo. Aprobado el tramite jubilatorio, el funcionario tendrá un plazo de 30 días corridos
contados a partir de la fecha de aprobación, para firmar su renuncia, bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido del trámite. El cumplimiento del proceso regulado por este artículo será
controlado por la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo y aprobado por esta,
en Sesión plenaria.
Los montos percibidos por la aplicación de este régimen estarán sujetos a las retenciones
tributarias que correspondieren, las que no deberán afectar lo establecido en el Inciso 2.° de
este artículo.
Artículo 7.º) Los funcionarios de otros organismos que cumplen tareas en la Junta
Departamental de Cerro Largo en régimen de Pase en Comisión, serán asimilables en lo
que refiere a su ingreso nominal, al que percibe el cargo de Conserje, por lo que de existir
diferencias entre el ingreso nominal por todo concepto que perciben en el organismo de origen
y el ingreso nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de Conserje,
percibirán la diferencia de sueldo que corresponda, incluida la partida por dedicación total al
cargo. Quedan exceptuados del presente beneficio aquellos funcionarios que cumplan tareas
de Secretarios de Bancada, quienes recibirán la diferencia entre el sueldo que perciben en el
organismo de origen y el sueldo básico nominal determinado por el escalafón de esta Junta
para el cargo de Conserje.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

DECRETO N.º 06/2017
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 14/2017 DEL 25/05/2017)
5) AJUSTE DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL
Artículo 13) Ajuste del crédito presupuestal: Establécese que las dotaciones del rubro
cero se actualizarán semestralmente: el primero de enero y el primero de julio de cada año,
de acuerdo a la variación del semestre anterior del Índice de Precios al Consumo o el Índice
Medio de Salarios, según sea el mayor. Se establece un tope para dicho ajuste, que consistirá
en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor, excede diez puntos porcentuales,
entonces el ajuste se hará por el índice menor más diez puntos porcentuales. Para los demás
rubros se ajustará anualmente el primero de enero de cada año, por el Índice de Precios al
Consumo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
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II) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 21/1991
1) GESTIÓN ESCRITA ANTE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE LOS RECAUDOS QUE ACREDITEN
ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LOS DISTINTOS TRIBUTOS
Artículo 20) Cualquier gestión escrita ante las dependencias Municipales, deberá se
acompañada de los recaudos que acrediten estar al día con el pago de los distintos Tributos que
percibe la Intendencia Municipal de Cerro Largo, una vez que la información esté disponible.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA
TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

DECRETO N.º 05/1994
2) APLICACIÓN DEL DECRETO 500/91 DEL 27/9/91 PARA EL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
Artículo 1.°) Aplíquese el Decreto 500/91 del 27/9/91 para el Gobierno Departamental
de Cerro Largo, que será considerado norma vigente a los efectos de todos los actos
administrativos.
Artículo 2.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
OCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

CAPÍTULO II
Tránsito y transporte
ORDENANZA AÑO 1971
1) RETIRO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR DEUDA DE PATENTE
Artículo 21) (Patente de Rodados)
El vehículo que circule por la vía pública sin haber abonado la patente correspondiente
al ejercicio, una vez vencido el plazo para hacerlo se hará pasible de las siguientes sanciones
acumulables al recargo mensual por concepto de mora:
a) Deberá abonar en carácter de multa el equivalente de la patente adeudada
b) Podrá ser retirado de la circulación por la autoridad municipal con el auxilio de la
fuerza pública y depositado en el lugar que se designare por aquella autoridad hasta tanto se
abone lo adeudado

DECRETO N.º 1/981
2) PLACAS DE PRUEBA
Artículo 1.°) Las firmas comerciales establecidas en el Departamento que dediquen
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sus actividades a la representación o importación de vehículos automotores, motocicletas o
ciclomotores, podrán solicitar hasta (2) juegos de placas de prueba.
Artículo 2.°) Las firmas comerciales de referencia, si por motivos de necesidad comercial
desearan hacer uso de más juegos de placas, deberán presentarse por escrito ante la Dirección
de Tránsito público, solicitando las que estimen conveniente, las que serán otorgadas con el
visto bueno de la Intendencia Municipal y por un plazo máximo de 30 (días) días.
Artículo 3.°) La dirección de Tránsito público de la Intendencia Municipal, llevará un
registro de las placas de prueba expedidas en el que constará: nombre de la firma solicitante,
fecha de vencimiento de cada juego de placas otorgado, número de las placas, relación de
las personas autorizadas por la empresa, las que no excederán de 5 (cinco) para conducir
vehículos con placas de prueba.
Artículo 4.°) Las personas autorizadas por las empresas a conducir vehículos con placas
de prueba deberán tramitar ante la Intendencia Municipal un comprobante especial que los
habilite a conducir vehículos con placas de prueba, el que tendrá validez por un año y cuyo
costo será de N$ 150,00 (nuevos pesos ciento cincuenta). Para dicho trámite deberán presentar:
constancia de la autorización de la firma a que pertenezcan y libreta de conducir expedida
por la Dirección de Tránsito Público de Cerro Largo.
Artículo 5.°) Será obligación de la firma solicitante notificar de inmediato a la Intendencia
Municipal y proceder a la entrega del comprobante respectivo, cada vez que alguna de las
personas autorizadas dejase de pertenecer a la firma.
Artículo 6.°) Modificase el precio de las placas de prueba para los automóviles,
motocicletas o ciclomotores que fueran establecidos en la Ampliación Presupuestal del año
1980, los que quedarán fijados en: Juego para vehículos automotores N$ 6.000,00 (nuevos
pesos seis mil) anuales, Juego para motocicletas y ciclomotores N$ 2.000 (nuevos pesos dos
mil) anuales.
Artículo 7.°) Los precios a que se hacen referencia en el artículo 6.º podrán ser abonados
en dos cuotas semestrales en los meses de enero y julio de cada año: el pago total devengará
un descuento del 15% (quince por ciento).
Artículo 8.°) Se establecen los siguientes precios para las chapas de pruebas extras a que
hace referencia el artículo 2.º: Para vehículos automotores N$ 50,00 (nuevos pesos cincuenta)
por día; Para motocicletas y ciclomotores N$ 20,00 (nuevos pesos veinte) por día.
Artículo 8.°) Queda prohibida la circulación dentro del Departamento de Cerro Largo,
de vehículos con placas de prueba otorgadas por otros Municipios, por un plazo mayor de
24 horas. Para prorrogar dicho plazo será necesaria la autorización expresa de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, solicitada ante la Dirección de Tránsito Público, en la que deberá
exponerse los motivos por los que se solicita dicha prórroga.
Artículo 9.°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día primero de julio
de mil novecientos ochenta y uno. Aquellas empresas que posean placas de prueba, tendrán
plazo hasta dicha fecha para ajustarse al presente Decreto.
Artículo 10) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A
DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.
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DECRETO N.º 21/981
3) EMPADRONAMIENTO PROVISORIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
NO ARMADOS EN EL PAÍS
Artículo 1.°) La firma importadora de vehículos automotores no armados en el País, que
habiendo obtenido el empadronamiento de esos vehículos con la presentación de un certificado
provisorio de la firma, dejen vencer el plazo de sesenta días siguientes al de la autorización del
empadronamiento, sin efectuar el canje de aquel certificado provisorio por la documentación
legal pertinente, será sancionada en cada caso, con una multa de cinco mil nuevos pesos.
Artículo 2.°) La firma que mantenga tres o más certificados en la situación de mora que
se menciona en el Artículo anterior no podrá presentar nuevos certificados provisorios para
gestionar empadronamientos de vehículos automotores no armados en el país.
Artículo 3.°) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 07/991
4) REGLAMENTO GENERAL DE TRÁNSITO
CAPÍTULO I
Dirección Municipal de Tránsito
Artículo 1.°) El Departamento Municipal de Tránsito y Transporte, tendrá un Director
General y un Subdirector, así como tantos Inspectores sean necesarios al mejor funcionamiento
del mismo.
Artículo 2.°) La Intendencia Municipal de Cerro Largo ejercerá la policía general de
tránsito, a través de la dependencia que se determine. Deberá cumplir y hacer cumplir el
presente Decreto así como las demás normas municipales vigentes en la materia. En todo
lo no previsto por el presente Decreto, regirá, en lo pertinente, el Reglamento Nacional de
Circulación Vial (decreto 118/984), normas modificativas y concordantes” (redacción dada
por Decreto N.º 10/2006, de la Junta Departamental de Cerro Largo, de fecha 5/5/2006).
Artículo 3.°) El Reglamento Municipal de Tránsito Público establecerá el orden de
funcionamiento inspectivo, determinando las zonas o paradas en que deba dividirse la ciudad
o centros poblados, para mejor vigilancia, así como de los inspectores afectados a ella, los
que deben ser rotados periódicamente en dichas zonas y/o paradas. En la ciudad de Melo,
las referidas zonas no deben ser menores de seis, pudiendo ser aumentadas de acuerdo a las
necesidades. La vigilancia de cada zona y/o parada, está bajo la directa responsabilidad del
inspector encargado
Artículo 4.°) El Departamento Municipal de Tránsito Público tendrá jurisdicción en todos
los centros poblados del Departamento que dependan directamente del Intendente Municipal
y deban ser vigilados en forma, por disposición de este.
Artículo 5.°) Para poder ser designado Inspector de Tránsito Público, se requerirán los
siguientes requisitos: a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional y no poseer menos de 21
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años ni más de 60 años; b) Tener como mínimo el ciclo de Primaria aprobado, o conocimiento
equivalente, probados con certificado oficial; c) Rendir una prueba de suficiencia en la que
demuestre conocer todos los reglamentos que se indican en el Artículo 2° de esta Ordenanza;
d) Presentar certificado de buena conducta; e) Tener libreta de conductor.
Artículo 6.°) Es incompatible la función de Inspector de Tránsito Público con las de
conductor de ómnibus, cualquiera sea su naturaleza, taxis y demás vehículos afectados a
servicios públicos.
Artículo 7.°) Todos los funcionarios del Departamento de Tránsito Público tendrán un
distintivo que los califique como tales, el que usarán en lugar visible, pudiendo ser una chapa,
un uniforme, o una medalla en la solapa, además del carné respectivo.
Artículo 8.°) La naturaleza de la función pública y social que deben cumplir los integrantes
del DM de TP, no los inhibe del cargo ni de la función por la que están permanentemente
investidos como tales, si las circunstancias lo exigen, aún en horas francas y/o días feriados.
Artículo 9.°) El DM de TP llevará en forma sus archivos, registros y libros en los que
conste sus actividades, inscripciones de vehículos, sanciones aplicadas, etc., así como los que
la habiliten en cualquier momento para poder prestar información respecto a los datos que,
de acuerdo con las reglamentaciones, les sean solicitados.
Artículo 10) El DM de TP para el mejor desempeño de sus cometidos y de acuerdo con
las disposiciones legales, solicitará el auxilio de la fuerza pública, cada vez que lo estime
conveniente.
CAPÍTULO II
Empadronamiento de Vehículo
Inscripción y excepciones
Artículo 11) Los vehículos cualquiera sea su clase, deben estar inscriptos en los registros
que a tal efecto lleva la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, con excepción de los
tractores agrícolas, rodillos de carretera y zorras utilizadas en las artes industriales y comercios
y el material de ferrocarriles que se desplace sobre sus ruedas.
Artículo 12) Los interesados en la inscripción de cualquier vehículo se presentarán
personalmente en la Oficina de Recaudación y empadronamientos y llenarán su formulario,
de acuerdo a las prescripciones que se establezcan en la Reglamentación.
Artículo 13) Tanto en la inscripción en el registro, como toda transferencia, cuando el
interesado sea menor de edad, será firmado conjuntamente con el padre, tutor o encargado,
como responsable a todos los efectos legales y reglamentarios. Además, deberá justificar
sus derechos sobre el vehículo, mediante certificado en forma legal, como así certificado de
estar libre de multas, y además requisitos exigidos administrativamente, a los efectos de las
transferencias.
Artículo 14) Cuando se trate de vehículos recibidos por sus usuarios directamente del
extranjero para ser usados por ellos mismos, deberán acompañarse a la gestión de inscripción,
una copia autorizada del despacho de Aduanas en la que conste: el nombre del consignatario,
los números del motor y chasis del vehículo y el del permiso de despacho.
Además, deberá presentarse el certificado de la Administración Nacional de Puertos, en
el cual conste que se han abonado los gastos del puerto correspondiente.
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Artículo 15) Los usuarios de vehículos procedentes de otros departamentos que soliciten
la inscripción de los mismos en Cerro Largo, deberán acreditar la propiedad por medio
de la libreta de circulación o certificado expedido por la municipalidad en que se hallan
empadronados y presentar constancia de que no existe interdicción alguna, que se oponga a
la inscripción.
Artículo 16) Por excepción podrán inscribirse los vehículos cuyos usuarios no llenen
cumplidamente las exigencias contenidas en este Capítulo, debiendo justificar en estos casos
imposibilidad de hacerlo y acreditar por medios satisfactorios, los derechos del vehículo,
previa solicitud fundada por escrito ante la Oficina de Recaudación y empadronamiento.
Artículo 17) Aceptada por la Oficina de Recaudación y Empadronamiento en la gestión
para inscribir los vehículos, se procederá a la inscripción de los mismos, una vez verificado
el pago de los tributos correspondientes, se expedirá la libreta de circulación y las placas de
matrículas.
Artículo 18) Admitida la solicitud de inscripción de cualquier vehículo y/o acoplado, se
procederá a su inscripción para verificar si se ajusta a las exigencias que se establezcan en
la Reglamentación.
Artículo 19) No se autorizará el tránsito de vehículos en los cuales el paso de estos y de
la carga produzca una presión sobre el pavimento, superior a 120 (ciento veinte) kilogramos
por centímetros de ancho de la banda de rodado en la cubierta.
Artículo 20) Será negada la inscripción del vehículo, siempre que, a juicio de la Oficina
de Recaudación y Empadronamiento, sea dudosa la procedencia del mismo, deficiente
la documentación presentada por el interesado, o no se cumpla con las exigencias de la
Reglamentación.
Artículo 21) Para la inscripción de los vehículos reconstruidos, se exigirá que se justifique
con los recibos de las casas vendedoras los repuestos nuevos que representen el 40% del coche
y exhibir la transferencia correspondiente a lo que constituye la base del vehículo.
Libreta de Conducir
Artículo 21 Bis) Las licencias para conducir vehículos se expedirán en base a la siguiente
categoría:
Licencia Grado A: Podrán conducir automóviles de hasta 1000 kg los menores de 16 años en
delante, dentro de los límites de la ciudad de Melo y/o aquellos pueblos y ciudades del Interior
del departamento, donde el control de tránsito sea dependiente de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, no quedando habilitado para circular en las rutas de Jurisdicción nacional,
donde el control se realiza por parte de la Policía Caminera dependiente del Ministerio del
Interior (agregado efectuado por Decreto N.º 17/1995, del 3/11/1995).Duplicados de Libreta
de Circulación
Artículo 22) En caso de pérdida de la libreta de circulación del vehículo, la Oficina
de Recaudación y Empadronamiento podrá conceder el respectivo duplicado, mediante la
presentación por el interesado de la solicitud pertinente, otorgado que sea, se dejará constancia
de ella de su carácter duplicado.
Artículo 23) Cuando falleciera el usuario de algún vehículo, los presuntos herederos están
obligado a comunicar a la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, dentro de los 30 (treinta)
días subsiguientes, el nombre y domicilio de la persona que se hará cargo del vehículo, quien
prestará su conformidad y será responsable de las infracciones que con el mismo cometiere.
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Artículo 24) En los vehículos de tracción a sangre, nuevos o construidos con materiales
nuevos o usados, el fabricante o importador dejará constancia de la misma en la gestión del
vehículo cuya inscripción se gestiona, estableciendo que ha sido construido en su taller o
importado, indicando procedencia y que ha vendido al solicitante.
Placas de matrículas
Artículo 25) Todos los vehículos, sin excepción, deberán estar provistos de chapas de matrículas,
las que contendrán el número asignado por la Oficina de Recaudación y Empadronamiento.
Los vehículos automotores, excepto las motocicletas, llevarán dos placas, una en la parte
anterior y otra en la posterior; las motocicletas, bicicletas, triciclos, acoplados y vehículos de
tracción a sangre, llevarán una sola placa en la parte posterior.
Artículo 26) No podrá ponerse en circulación ningún vehículo cuya placa de matrícula
presente deterioro o alteración que haga confundible su identidad, o la dificulte. En tal caso, el
interesado deberá gestionar ante la Oficina de Recaudación y Empadronamiento la provisión
de nuevas placas, mediante el pago de las mismas y demás gastos.
Artículo 27) Las placas de matrícula deberán ser renovadas cuando así lo disponga la
Intendencia Municipal.
Artículo 28) Los usuarios de vehículos automotores están obligados a devolver a la
Oficina de Recaudación y Empadronamiento las placas de matrícula, cuando dejen de usar
el vehículo definitivamente.
Artículo 29) No podrá sustituirse las placas de matrícula con inscripciones o pinturas en
partes del vehículo con los datos de la misma, sino al solo efecto de complementarla, pero
no reemplazarla.
Artículo 30) La Intendencia Municipal determinará la forma, dimensiones y demás
condiciones de las placas y la Dirección Municipal de Tránsito Público fijará el lugar del
vehículo en que estas deban ser colocadas, debiendo ser este de fácil visibilidad, no pudiendo
ser alterado.
Artículo 31) Los vehículos se distinguirán por lo colores de sus placas de matrícula que
fijará la Intendencia Municipal, de acuerdo con las siguientes características: a) Automóviles,
camionetas y camiones de uso particular; b) Automóviles con taxímetro; c) Ómnibus; d)
Camiones y camionetas de alquiler; e) Coches particulares de Ediles, funcionarios técnicos
del Poder Judicial y médicos; f) Autos y camionetas de propiedad del Municipio; g) Coches
oficiales de otras dependencias del Estado; h) De prueba; i) Vehículos de tracción a sangre;
j) Motocicletas, motonetas y bicicletas; k) Vehículos de carga: remolques, semirremolques
etc.; l) remises y coches de alquiler.
CAPÍTULO III
Placas de prueba
Artículo 32) Las casas de construcción, depósitos, ventas o compostura de vehículos,
podrán obtener placas que llevarán la palabra “Prueba” y el número de orden y que se destinan
por las mismas casas a efectuar experiencias necesarias para su venta. A los efectos de
obtener las mencionadas placas, los interesados se presentarán en la Oficina de Recaudación
y Empadronamiento formulando la gestión pertinente en la que se establecerá; el ramo o
giro comercial del solicitante, las constancias oficiales que autorizan el funcionamiento del
comercio tales como: inscripción en la DGI (Dirección General Impositiva), BPS (Banco de
Previsión Social), y la clase del vehículo al cual se destinarán las placas.
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Artículo 33) Aceptada la gestión y satisfecho el impuesto de rodados, se otorgará la placa
que corresponde, cuyo uso quedará sometido a las siguientes prescripciones: a) Las placas
serán colocadas en la parte anterior y posterior del vehículo, de modo que en todo momento
resulte visible la inscripción y el número que contengan; b) Solo podrán ser utilizadas para
probar los vehículos nuevos, los que hayan sido recién reparados para conducirlos a las
oficinas de inscripción y cuando se hicieran demostraciones para su venta y su traslado desde
las plantas de armado.
Artículo 34) Los comercios que utilicen placas de “Pruebas” quedan obligados a
inscribir en la Oficina de Recaudación y Empadronamiento a los empleados y corredores
de venta que circulen con ella. La referida O. de R. y E. otorgará un carné especial que
individualizará a dichos empleados y corredores sin el cual no se podrán guiar vehículos
con placas de “Prueba”.
CAPÍTULO IV
Transferencia de vehículo
Artículo 35) (Inscripción) Todo usuario está obligado a inscribir en los registros respectivos
de la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, cualquier transferencia de su vehículo.
Artículo 36) (Requisitos vehículos comunes) Para realizar la transferencia de un vehículo,
se requiere la concurrencia de los interesados, por sí o por apoderados en forma, ante la Oficina
de Recaudación y Empadronamiento Municipal, munido de: Transferencia Voluntaria: 1.°)
Libreta de circulación del vehículo; 2.°) Formulario que proporcionará la oficina respectiva
y que será firmado por los interesados, en presencia de sus funcionarios. En caso de no
concurrencia personal, su firma certificada por Escribano Público.
Artículo 37) (Trasferencias no voluntarias) En los casos de transferencias no voluntarias,
los interesados deberán presentar ante la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, los
instrumentos públicos pertinentes que justifiquen sus derechos a inscribir la transferencia o
el título de propiedad, si lo hubiera obtenido.
Artículo 38) (Vehículos con placas especiales) Cuando se pretenda transferir un vehículo
con matrícula que goce de algún privilegio (vehículos oficiales, de alquiler, etc.), deberán ser
devueltas las placas respectivas a la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, previamente
a la presentación de los interesados, siempre que no persista en el adquirente la calidad del
anterior propietario, respecto al uso de las referidas placas.
Artículo 39) (Vehículos destinados al servicio público) Los vehículos destinados al servicio
público que sean objeto de transferencia, no podrán ser liberados a la circulación sin que se
acredite ante la oficina respectiva, su buen funcionamiento.
Artículo 40) Si la Oficina de Recaudación y Empadronamiento no hallare en condiciones
la legitimidad o regularidad de la transferencia solicitada, detendrá el trámite de la misma
y lo comunicará a los interesados, quienes podrán desistir mediante la presentación de la
solicitud correspondiente. Autorizado el desistimiento, se devolverá al propietario del vehículo
la libreta de circulación.
Artículo 41) (Archivo de expedientes) La Oficina de Recaudación y Empadronamiento,
retendrá y archivará debidamente todo expediente de transferencia concluida, anotando en
los registros la fecha de su realización y el nombre y domicilio del nuevo propietario, sin
perjuicio de lo dispuesto en la parte final del Artículo 37 de este Reglamento.
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CAPÍTULO V
Régimen para Vehículos de Carga
Artículo 42) En casos especiales y previo consentimiento municipal, se autorizará en
vehículos de carga: a) El transporte de obreros de y hacia la obra; b) El transporte de personas
con destino a actos públicos sin fines de lucro, siendo en todos los casos, el propietario del
vehículo responsable de la parte legal y pecuniaria por los accidentes que pudieran ocurrir; en
ningún caso los pasajeros podrán ir parados. Tampoco se permitirá la conducción en vehículos
de carga de un número mayor de personas que las que disponga la Dirección Municipal de
Tránsito Público.
Artículo 43) El tránsito de remolques, semirremolques y camiones de más de 5.000
kilogramos, se realizará sujeto a las siguientes normas: a) El cruce por Melo se hará siguiendo
este recorrido: de oeste a Este o viceversa, se cumplirá desde el Puente Carretero por Avda.
España, tomando por el callejón de AFE (costanera), por esta hasta Ejido, hasta Bvar. Mata
y por esta hasta las salidas por Rutas 7, 8 o 26; b) para el tránsito de norte a sur o de norte a
este o viceversa se hará desde las Rutas 7, 8 y 26 en cada caso, por Bvar. Mata hasta Ejido y
de esta por Avda. Brasil hasta carretera a Aceguá en Ruta 8 y por Bvar. Mata hasta Ejido y
por esta hasta Callejón de AFE (costanera), por esta hasta Avda. España, Puente Carretero,
para las Rutas 7 y 26, respectivamente.
Artículo 44) Dentro de zona que se delimite por las calles mencionadas en el Artículo
43 y fuera de la zona prohibida establecida por el Artículo 46, el tránsito de los vehículos
referidos en el artículo anterior, se sujetará a las siguientes disposiciones: a) El ingreso a la
zona solo podrá realizarse para efectuar cargas o descargas de mercaderías a depósito. La
carga o descarga se hará completamente en un solo depósito. Si debiera realizarse en más de
un depósito, se solicitará la autorización de la Dirección Municipal de Tránsito Público, que
la concederá si no causa perjuicio al tránsito; b) Para cargar combustibles y/o lubricantes,
los vehículos pesados deberán utilizar los servicios de estaciones ubicadas sobre el itinerario
marcado en el Artículo 43. En casos excepcionales, cuando aquéllas no estén en condiciones
de prestar servicios, los vehículos pesados transitarán por Dr. Juan Darío Silva y Doctor
Luis Alberto de Herrera, para las estaciones de Servicio Shell y Esso. Por Bvar. Francisco
Mata y calle José Pedro Varela, para la estación de servicio “Ancap”, por Juan Darío Silva y
Colón para la estación de servicio “Texaco” y por Bvar. Francisco Mata e Ituzaingó, para la
estación de servicio “Atlantic”; c) El cruce por la zona para las operaciones referidas en los
literales anteriores, se realizará por la línea más directa, debiendo hacerlo, en el caso de los
semirremolques solamente con el tractor, y los remolques sin zorra; d) El estacionamiento en
la calzada de los referidos vehículos, se hará solo por el tiempo necesario para la realización
de las operaciones indicadas, debiendo retirarse de inmediato, una vez concluida.
Artículo 45) La Intendencia Municipal fijará las playas de estacionamiento para los
vehículos pesados, dentro de la zona restringida de tránsito.
Artículo 46) En la zona delimitada por las calles Del Pilar, Justino Muniz, José Enrique
Rodó y 18 de Julio, no podrán establecerse depósitos de mercaderías al por mayor, no pudiendo
cargar, descargar o estacionar vehículos de más de 5.000 kilogramos.
Artículo 47) Para la distribución de las cargas en la Ciudad, deberán establecerse depósitos
fuera de la zona prohibida, distribuyéndose las mercaderías de dichos depósitos, en vehículos
de hasta 5.000 kilogramos. En la zona prohibida solo podrá hacerse la distribución dentro
del siguiente horario: cuando las oficinas públicas funcionen de tarde, hasta las 11.00 horas;
cuando dichas oficinas funcionen de mañana de 13:00 horas en adelante. Los días sábados
podrá realizarse la distribución sin limitación de horario.
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Artículo 48) Bajo ningún concepto se permitirá el estacionamiento de: camiones de
hasta 5.000 kilogramos. remolques, semirremolques, ómnibus, maquinarias agrícolas, como:
tractores, cosechadoras, arados, etc., dentro de la zona hormigonada de Melo, incluidas Bvar.
Francisco Mata y Avda. Gardia Nueva. Fuera de esta zona y de las nombradas vías de tránsito,
podrán estacionarse, siempre que no ocasionen molestias al tránsito, pudiendo hacerlo en
predios particulares.
Artículo 49) (De los Estacionamientos en Parques Públicos) En las avenidas y calles de
los parques públicos, casos Parque Zorrilla de San Martín, Parque Rivera y otros, la velocidad
de los vehículos no podrá pasar de 10 kilómetros de marcha por hora.
Artículo 50) Queda prohibido a los vehículos pesados, tales como remolques,
semirremolques, camiones, ómnibus, etc., en el Parque Zorrilla de San Martín: a) Circular
por Avda. Juana de Ibarbourou y estacionarse en la misma; b) Estacionarse en las calles
transversales del mismo.
Artículo 51) En el Parque Rivera podrá estacionarse donde no perjudique al tránsito
vehicular, haciéndolo, además, dentro de la zona arbolada.
Artículo 52) (Camiones de alquiler) Se entenderá por camiones de alquiler, aquellos que
se destinen al transporte de cargas por cuenta de terceros, con fines de lucro. A tal efecto
deberán inscribirse en el registro que llevará la Oficina de Recaudación y Empadronamiento,
indicando: nombre y domicilio del propietario; el conductor, cuando fuera otra persona
no propietaria del vehículo; clase de coche, marca, categoría y demás particularidades del
camión que lo individualicen perfectamente. En los casos de transferencias de camiones,
los nuevos propietarios no tendrán derecho a circular hasta tanto no hayan obtenido el
permiso correspondiente para dedicarlo a alquiler, pero si podrán hacerlo empadronándolo
con carácter particular, debiendo entregar la placa “Alquiler” a la Oficina de Recaudación
y Empadronamiento, para cancelarlo del registro. Toda persona que desee establecerse con
camiones de alquiler, deberá solicitar el permiso correspondiente a las oficinas municipales
estando obligada a adjuntar a la solicitud, el número de afiliado al Banco de Previsión Social
y Dirección General Impositiva. La citada oficina, otorgará o denegará el permiso en cada
caso. Una vez concedido el permiso para circular con camiones de alquiler, estos deberán
reunir condiciones de seguridad mecánica, higiénica y de seguridades en el transporte, estando
obligados a cumplir con todas las disposiciones de esta Ordenanza.
CAPÍTULO VI
Vehículos empadronados en otros departamentos
Artículo 53) La circulación de vehículos empadronados en otros departamentos, se regirá
por las siguientes disposiciones: a) Podrá circular con carácter provisorio y tendrá derecho a
ello hasta 15 días, sin llenar requisito alguno; b) pasado esos 15 días, deberá presentarse en
la Oficina de Recaudación y Empadronamiento, o en las Juntas Locales a solicitar un permiso
de circulación indicando el tiempo que va a permanecer en el Departamento, el que no podrá
exceder en ningún caso de 90 (noventa) días en el año, en períodos renovables no mayores de 30
(treinta) días, previa gestión escrita en la Oficina de Recaudación y Empadronamiento haciendo
constar número de padrón, nombre de propietario y conductor, serie y número de la credencial
cívica, domicilio accidental y permanente, tiempo de permanencia, número de patente del
rodado y permiso obtenido durante el año; c) Las partes expedidas por otros Municipios
para vehículos pertenecientes a personas avecinadas en este Departamento, tendrá valor en
el departamento de Cerro Largo, hasta el 31 de diciembre del año de reempadronamiento del
vehículo. La justificación del domicilio se hará con Cédula de Identidad y Certificado Policial
de Vecindad y los extranjeros con este último documento; d) El permiso de permanencia en
Cerro Largo, de acuerdo con este Capítulo en casos muy especiales o estando en trámite de
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residencia definitiva, podrá ser renovable hasta por 180 (ciento ochenta) días en total, o hasta
el vencimiento de la patente del Departamento de origen, a criterio del Intendente Municipal;
e) Las infracciones a este Capítulo serán penadas de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo de
Sanciones de esta Ordenanza; f) Todo lo dispuesto en este Capítulo, será fiscalizado por la
Dirección Municipal de Tránsito Público, para su cumplimiento de acuerdo a los expuestos.
Quedan exceptuadas de lo establecido en este artículo, aquellas personas que en virtud del
cargo que ocupan deban trasladarse de otros a otros departamentos, por cambio de destino
dispuesto por el jerarca respectivo.
CAPÍTULO VII
Servicio de taxímetro
Artículo 54) El servicio de taxímetro se regirá por las disposiciones que contiene este
Capítulo, sin perjuicio de cumplir las demás disposiciones sobre tránsito, circulación y
estacionamiento, y las generales de este Reglamento.
Artículo 55) No podrá circular por la vía pública automóviles de alquiler que no estén
provistos de aparatos de taxímetros reglamentarios, los que deberán estar dotados de un
sistema luminoso que permita la visibilidad por parte del pasajero, del importe que marca.
Artículo 56) Los vehículos taxímetros solo podrán conducir pasajeros y sus equipajes,
exclusivamente.
Artículo 57) La adjudicación de los permisos para taxímetros se realizará siempre por
sorteo, previa inscripción al efecto en cada caso, en las condiciones que se establezcan y
tendrán carácter de adjudicación personal.
Las personas que deseen obtener estos permisos, deberán presentar solicitud escrita en
la DM de TP acreditando las siguientes condiciones: a) Ser uruguayo o extranjero con más
de diez años de residencia en el país; b) Hallarse inscripto en el Registro Cívico Nacional, si
es uruguayo; c) No tener menos de 18 años de edad acreditados fehacientemente; d) Poseer
licencia de conductor de carácter profesional; e) Tener Carné de Salud; f) Certificado de Buena
Conducta expedido por la Policía.
Artículo 58) Una misma empresa no podrá poseer más de tres taxímetros.
Artículo 59) Se podrá autorizar la continuación del uso del permiso a los herederos
o familiares del permisario fallecido, o que quedare impedido para ello en forma total o
accidental, siempre que los familiares o herederos dependieran de él y el taxímetro constituyera
el único medio de vida familiar. El fallecimiento o la incapacidad física deberá probarse ante
la DM de TP, acompañando los justificativos respectivos.
Artículo 60) Los automóviles con taxímetro, pagarán la patente previa presentación de
certificado expedido por ATYR y derechos de circulación que determine; en primer caso en
el decreto respectivo y en el segundo caso que determine el Intendente Municipal.
Artículo 61) Los actuales permisarios continuarán con los permisos en vigencia, siempre
que cumplan las exigencias de la inscripción en el Registro de la Dirección Municipal de
Tránsito Público y se ajusten a los demás términos de este Reglamento.
Artículo 62) Las matrículas correspondientes a los vehículos taxímetros, se otorgarán
exclusivamente para vehículos destinados a este servicio y que los cumplan debidamente.
Artículo 63) Siempre que se compruebe que un vehículo taxímetro no cumpla en forma
regular y continuada al servicio a que está afectado de acuerdo a este Reglamento, la DM
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de TP deberá dar cuenta a la Intendencia Municipal, que cancelará el permiso, con retiro de
chapa, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudiera corresponder en el orden legal.
Artículo 64) Los automotores taxímetros deberán mantenerse en perfecto estado de uso
mecánico, así como higiénico y de confort. Cuando no reuniere estas condiciones, la DM de
TP le dará un plazo prudencial para ponerse en condiciones, vencido el cual no se hubiera
realizado lo que corresponde, será retirado el permiso hasta que se realice, no pudiendo
circular por ese tiempo.
Artículo 65) La Intendencia Municipal podrá autorizar el reemplazo de los automotores
con taxímetro, con el exclusivo objeto de mejorar las condiciones del servicio, dando cuenta
a la DM de TP a efectos de su anotación en el Registro.
Artículo 66) Ningún coche taxímetro, una vez instalado el reloj medidor, podrá circular
sin el precinto en las condiciones reglamentarias que disponga la Intendencia Municipal.
Artículo 67) Las tarifas de taxis serán fijadas por la Intendencia Municipal, tanto para
corridas y viajes sin el uso del reloj taxímetro, como cuando el mismo sea usado por el vehículo.
Artículo 68) En las calles Aparicio Saravia, Justino Muniz y 18 de Julio, desde Del Pilar
a José E. Rodó, quedan prohibidas las paradas de taxímetros, salvo las ya establecidas, las
que deberán ser ubicadas en las calles transversales a las mismas.
Tampoco podrán haber paradas de taxímetros frente a los bancos oficiales y privados y en
la cuadra frente al Hospital de Melo por las calles Navarrete y Lavalleja.
Artículo 69) Ninguna parada podrá estar a una distancia menor de cien metros una de
otra. Para su autorización se debe tener en cuenta el descongestionamiento del tránsito. Tendrá
carácter precario y su mantenimiento dependerá de que no se causen molestias al tránsito en
general y a los vecinos frentistas. Podrán ser desplazadas o suprimidas en cualquier momento,
a juicio de la Intendencia Municipal.
Artículo 70) Ningún taxímetro podrá permanecer estacionado en una parada de taxímetros
si su chapa no está destinada a la misma.
Artículo 71) Todos los taxímetros tienen derecho a la llegada y salida de los coches de
empresas colectivas de ómnibus, trenes, etc., pero no tendrán derecho a estacionarse a trabajar
en esos lugares en forma permanente.
Artículo 72) La parada de cada coche taxímetro se hará constar en la libreta de circulación.
Artículo 73) Todos los usufructuarios de coches taxímetros, deberán convenir un servicio
nocturno rotativo, hasta las cinco de la mañana de cada día, el que estará servido por un coche.
Artículo 74) Los conductores de coches taxímetros quedan obligados: a) A tomar pasajeros
estando libres; b) Vestir en forma correcta y decente mientras están en servicio; c) A no
aglomerarse para obtener pasajeros; d) A no fumar cuando conduzcan pasajeros.
Artículo 75) Los coches taxímetros pueden negarse a efectuar servicios cuando: a) Sea
para conducir personas con enfermedades infectocontagiosas, desaseadas o cadáveres; b)
Cuando se trate de personas ebrias; c) En los corzos carnavalescos.
Artículo 76) Bajo ningún concepto se permitirá que se pida al pasajero, mayor suma que
la que marca el reloj taxímetro a la tarifa aplicable, siendo esto sancionable con la suspensión
del servicio en caso de comprobarse.
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Artículo 77) Serán sancionados con multas de 3 UR quienes realicen servicio de taxímetro,
tomando la ciudad sin tener el servicio debidamente inscripto en el Registro respectivo.
Artículo 78) Todo taxímetro de otro Departamento que circule por Cerro Largo, deberá
hacerlo con la bandera baja en todos los casos, de no hacerlo será penado con una multa de
2 UR duplicándose en las reincidencias.
Artículo 79) En caso que los aparatos taxímetros sufran desperfectos durante el viaje,
el pasajero abonará el importe que indique el aparato en ese momento, cualquiera sea la
distancia recorrida.
Artículo 80) Cuando se comprobaran manipuleos dolosos en el reloj taxímetro, se le
retirará la libreta de permiso de circulación del infractor.
Artículo 81) Los permisarios podrán efectuar la transferencia del permiso en un plazo no
menor de un año de su autorización, previo pago de la suma de 3 UR En caso de la transferencia
del coche, esta se ajustará a las normas generales que rigen en la materia, sin perjuicio de
lo dispuesto en el párrafo anterior y en las ordenanzas vigentes. La transferencia del coche,
sin que también se haga la transferencia del permiso del taxímetro, no da derecho al uso del
vehículo como tal, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan la importación, etc.,
de coches con ese destino.
Artículo 82) Los vehículos que se destinen al servicio de taxímetro y/o alquiler a partir
de la vigencia de este Reglamento, deben reunir las siguientes: a) Antigüedad no mayor de
10 años; b) Ser cerrados y de dos o cuatro puertas; c) Estar debidamente tapizados, pintados
e higienizados; d) Estar siempre en buenas condiciones mecánicas.
Artículo 83) Solo los coches con chapa de taxímetros deberán lucir pintados de color
naranja (similar al utilizado por FIAR) y el techo negro. La DM de TP hará la inspección
respectiva a los efectos de este Artículo previa la inscripción en el Registro y concesión
del permiso de circulación. Esta inspección una vez registrada la inscripción, se repetirá
anualmente y en caso de infracción se reclamará su cumplimiento en plazo no mayor de 120
días, cancelado el permiso si no se cumpliera.
Artículo 84) La Intendencia Municipal fijará la remuneración de los taxímetros y el color
y condiciones de las chapas.
Artículo 85) Cuando se constata que un conductor de taxímetro lo hace en estado de
ebriedad, se le retirará la libreta de conductor y permiso de circulación por el término de un
año, cancelándose ambas en caso de reincidencia.
Artículo 86) Cuando la DM de TP compruebe que algún vehículo destinado a taxímetro
se destina a uso ajeno al servicio a que está afectado, o que no se encuentra en las condiciones
del Artículo 82 dará cuenta a las autoridades respectivas a los efectos de la aplicación de las
sanciones correspondientes.
Artículo 87) Los propietarios de vehículos importados al amparo del decreto del Poder
Ejecutivo del 24 de noviembre de 1960 y los posteriores dictados o que se dicten en ese
sentido, perderán automáticamente el permiso y serán eliminados del Registro correspondiente,
en los casos que se desafecte la unidad o la transfieran antes de los 6 años de la fecha de su
empadronamiento. En estos casos no podrá volver a inscribirse para obtener otro permiso
hasta pasado cinco años, salvo causas justificadas, admitidas por la Intendencia Municipal,
con aprobación de la Junta Departamental por mayoría absoluta de votos. Además, abonará
al principio un derecho especial de 10 UR sin perjuicio de los demás derechos legales, en los
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siguientes casos: a) Cuando el vehículo se desafecte del servicio; b) Cuando el vehículo se
transfiera para taxímetro con destino a otro Departamento, en cuyo caso el adquirente deberá
justificar la condición de taximetrista, mediante certificación del Municipio que corresponda.
Este derecho especial de 10 UR, no corresponderá abonarlo una vez vencido el plazo de seis
años, a contar de la fecha del empadronamiento respectivo.
CAPÍTULO VIII
Estación Central de Ómnibus
Artículo 88) Los servicios de ómnibus departamentales, interdepartamentales e
internacionales, se concentrarán en la Estación Central de Ómnibus de la Plaza Dionisio
Coronel de la ciudad de Melo, a los efectos que se establecen en este Reglamento.
Artículo 89) Ningún permisario de tales servicios de transporte podrá realizar la
explotación del mismo dentro del departamento de Cerro Largo, sin estar inscripto en la
Estación Central de Ómnibus.
Artículo 90) Serán cometidos de esta Estación: a) Vigilar el cumplimiento relativo de los
reglamentos al servicio de autobuses referido en el Capítulo respectivo, así como sus tarifas
y horarios registradas en la DM de TP A ese efecto llevará un registro en que se consta la
llegada y salida de los coches y los documentará por medio de boletas, debiendo consignar
a ellas, cualquier irregularidad que registre; b) Dar cuenta a la DM de TP en los casos de
irregularidades, atrasos o falta de servicio; c) Informar al público de todo lo referente a los
ómnibus comprendidos en este Capítulo, trayecto, tarifa, horario, debiendo colocar carteles
indicadores; d) Confeccionar estados mensuales y anuales del movimiento de pasajeros,
comunicándose a la DM de TP, a cuyos efectos los permisarios de cada ómnibus deberán
proporcionar semanalmente los datos necesarios.
Artículo 91) la DM de TP, tendrá siempre informada a la Estación Central, sobre horarios,
tarifas de pasajeros y lo dispuesto con relación a los servicios a su cargo.
Artículo 92) Todo autobús de los servicios referidos deberá llevar los asientos numerados,
debiendo expedir los boletos con el número del asiento respectivo.
Artículo 93) Queda prohibido a los ómnibus de estos servicios la toma y repartido de
pasajeros a domicilio. Solo podrá tomar pasajeros en las respectivas agencias, antes de salir
el control de la salida en la Estación Central. También podrá hacerlo en la Estación Central de
Ómnibus o en el recorrido desde la agencia a la estación de control, luego en las calles de salida.
Artículo 94) Los propietarios de estas empresas estarán obligados a presentar a la Estación
Central de Ómnibus, los horarios, tarifas, y pasajes autorizados impresos, los que serán
colocados a la vista del público.
Artículo 95) La Estación Central de Ómnibus deberá ofrecer al público salas de espera
y servicios higiénicos adecuados.
Artículo 96) Las empresas y/o propietarios de ómnibus que realicen servicios comprendidos
en el Artículo 89, deben abonar a la Estación Central de Ómnibus una tasa por cada unidad, la
que pagará dentro de los primeros diez días de cada mes. En caso de no hacerlo, se le aplicará
una multa el 100% (cien por ciento) de lo adeudado en cada oportunidad, sujeto a las demás
disposiciones sobre penalidades. Estos ómnibus internacionales abonarán por cada entrada
y salida de control. La Intendencia Municipal fijará cada seis meses las tarifas respectivas.
Artículo 97) Las infracciones en que incurran las empresas o propietarios, serán penadas
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con multas en la forma que se determina en el Capítulo de Sanciones, sin perjuicio de las
mencionadas en este Capítulo.
Artículo 98) Los gastos que demanda la instalación, mantenimiento y personal, serán
atendidos con los proventos que le asigne la autoridad municipal.
Artículo 99) La DM de TP, realizará una relación de todas las empresas y coches que
realicen esta clase de servicios, la que actualizará mensualmente, dando cuenta a la oficina
recaudadora a sus efectos.
Artículo 100) Como medida previa al registro en la Estación Central de Ómnibus, la
Dirección Municipal de Tránsito Público colocará una chapa en cada coche registrado, con
su debido precinto, en el que conste el número de registro y del permiso.
Artículo 101) En el fichero que llevará la Estación Central de Ómnibus, se hará constar:
a) Número del permiso; b) Número de padrón; c) Número de motor; d) Marca del coche; e)
Número de matrícula; f) Autorización de la Intendencia Municipal y del Ministerio respectivo
si correspondiera; g) Nombre de los propietarios o empresa y su domicilio legal; h) Fecha
de inscripción en la Estación Central; i) Firma de los propietarios o representantes legales.
Artículo 102) La Estación Central de Ómnibus llevará dos juegos de planillas: una de
salida de coches, en que se hará constar: a) Destino; b) Número del coche; c) Hora de salida
que le corresponde; d) Hora efectiva en que sale; e) Pasaje que conduce. Segundo) otra planilla
de llegada que establecerá: a) Procedencia; b) Número de coche; c) Hora de llegada que
corresponde; d) Hora efectiva en que llega; e) Pasaje que conduce; f) Accidentes producidos
con el viaje.
Artículo 103) En el instante en que el ómnibus parta de la Estación Central, se le expedirá
una tarjeta al conductor, en que constará: a) Número y matrícula del coche; b) Destino; c)
Hora que corresponde la salida, y salida real del mismo.
Artículo 104) La Estación Central de Ómnibus informará a quienes lo soliciten, sobre
horarios, itinerarios, destino, precios de pasajes, km de distancia a cada localidad, etc.
Artículo 105) La Estación Central de Ómnibus llevará un libro foliado para registro de
quejas que se establezcan, el que estará a disposición del público.
Artículo 106) Todo ómnibus de servicio afectado por este Capítulo, está obligado a
registrar en la Estación Central su llegada, antes de arribar a su agencia o salida de la misma.
La omisión de este requisito será penada en cada oportunidad, con multa de 3 UR, que se
duplicará en cada reincidencia.
Artículo 107) Fíjase como punto inicial y terminal de los recorridos que efectúen los
vehículos de servicios de coches comprendidos en el Artículo 89, la Estación Central de
Ómnibus de Melo, de acuerdo con el referido artículo anterior.
Artículo 108) Los ómnibus interdepartamentales o internacionales afectados a este
servicio, no podrán circular por las calles Gral. Aparicio Saravia y 18 de Julio, en la zona
comprendida entre las calles Florencio Sánchez y Del Pilar, debiendo cumplir en forma estricta
las normas generales de estacionamiento y circulación.
Artículo 109) Solo permanecerán en su mano en la agencia respectiva, al solo efecto de
levantar y/o descender pasajeros y sus equipajes. Efectuado esto, se estacionarán en la playa
de estacionamiento de la Estación Central de Ómnibus y en la zona que al efecto se indicará
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y en los locales inferiores fuera de la zona indicada en el artículo 44, pero en ningún caso
en la vía pública.
Artículo 110) la Intendencia Municipal, con anuencia de la Junta Departamental,
fijará las calles donde deberán entrar y salir todos los ómnibus del servicio departamental,
interdepartamental e internacional, desde su agencia a la Estación de Ómnibus y viceversa.
CAPÍTULO IX
Coches remises - Cortejos fúnebres
Artículo 111) Solamente se autorizará el uso de las placas de remises, y en los vehículos
inscriptos a nombre de las empresas que se dediquen a esta clase de servicios y a las pompas
fúnebres, cuando se hallaren regularmente establecidas en locales instalados al efecto,
inscriptos en el BPS (Banco de Previsión Social) y DGI (Dirección General Impositiva).
El número de chapas de remise que podrá otorgar la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
serán de hasta: 25 para la ciudad de Melo, 10 para la ciudad de Río Branco; 3 para Villa
Fraile Muerto; 2 para Villa Isidoro Noblía y Aceguá y 1 para Tupambaé (inciso agregado por
artículo 23, del Decreto 12/1996)
Artículo 112) Se prohíbe efectuar con los coches remise, servicio alguno que no se ajuste
a dicho destino, bajo pena de cancelación del permiso.
Se exceptúan a esta obligación las Empresas Fúnebres. La Empresa que se dedique a
servicios de remise, deberá hacerlo como giro único. Estas empresas de remise deberán
presentar mensualmente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo planillas de recorridos
con sus correspondientes facturas y recibos de pago al BPS y DGI.
La documentación deberá ser avalada por Contador Público. El auto será de uso exclusivo
de remise, no pudiendo tener el mismo otro uso, teniendo el infractor las siguientes multas
para el caso de incumplimiento:
1.ª vez que se incumpla: 30 UR;
2.ª vez que se incumpla: 50 UR;
3.ª vez que se incumpla: 100 UR y el retiro del permiso (últimos 6 incisos agregados por
el artículo 24, del Decreto 12/1996).
Artículo 113) Los coches remise, en lo que respecta a la inscripción en el registro y a las
buenas condiciones mecánicas, de higiene y confort, se ajustarán a las normas vigentes para
el servicio de taxímetros. El uso indebido de las placas de remise, provocará la inmediata
cancelación de la misma y del permiso respectivo de circulación.
Artículo 114) “Los vehículos de remise deberán estar claramente identificados,
siendo esta de la siguiente manera: los autos deberán decir en las puertas dentro de un
círculo de 50 cm de diámetro, el nombre de la empresa y el teléfono de la misma. En la
parte superior y afuera del círculo deberá constar la palabra remise en letra de imprenta
mayúscula de 7 cm de altura, debajo del círculo irá la dirección de la Empresa en letras
de 3 cm de cuerpo.
El chofer deberá usar la siguiente vestimenta: zapatos y medias de color negro; pantalón
de tela color gris, camisa de vestir de color celeste, corbata azul o negra y deberá decir en
el lado superior izquierdo de la camisa, en un círculo de 10 cm de diámetro lo mismo que
consta en la puerta del vehículo.
En caso de ropa de abrigo, el mismo será chaleco de color sobrio y saco, que en el mismo
lugar deberá decir el nombre de la empresa.
El pantalón deberá tener un filete o ribete de color amarillo de 3 cm de ancho y la camisa
deberá tener charreteras.
Quedan exceptuados de esta obligación de la indumentaria del chofer aquellos remises
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que trabajen en forma exclusiva para Empresas que exijan otro tipo de uniforme, previa
autorización por resolución de la Intendencia Municipal de Cerro Largo” (artículo, cuya
redacción fue dada por el artículo 25, del Decreto 12/1996).
Artículo 115) (Cortejos fúnebres) Los cortejos fúnebres deberán transitar en línea recta
por las calles que permitan, en el menor término y recorrido, llegar al cementerio.
Artículo 116) Queda prohibido el tránsito de cortejos fúnebres por las calles Gral. Justino
Muniz, Gral. Aparicio Saravia y 18 de Julio, entre las calles Del Pilar a Colón, debiendo
cuando sea imprescindible hacerlo, desviarse lo antes posible a las calles transversales, en la
forma indicada en el capítulo anterior.
Artículo 117) Queda igualmente prohibido el acompañamiento a pie de los cortejos
fúnebres. Solo en casos muy especiales, que por su importancia el Intendente Municipal
entienda pueda hacerse lo autorizará por escrito como especial excepción de la norma.
CAPÍTULO X
Flechado y preferencias
Artículo 118) Fíjanse las siguientes calles de flechado simple, dentro de los límites
comprendidos entre las calles: al norte, Ejido; al este, Bulevar Francisco Mata; al sur, Gral.
Manuel Oribe; y al oeste, Dr. Juan Darío Silva.
a) De norte a sur: 18 de Julio, Gral. Justino Muniz y Ansina;
b) De sur a norte: Treinta y Tres, Gral. Aparicio Saravia y De Larrosa;
c) De este a oeste; Sarandí, Gral. Artigas, José P. Varela, Ituzaingó, Florencio Sánchez,
José E. Rodó y Manuela Lestido;
d) De oeste a este: Del Pilar (salvo el tramo comprendido entre las calles Aparicio Saravia
y 18 de Julio, que es de doble tránsito), Remigio Castellanos, Río Branco, Dr. Luis A. de
Herrera, Colón, Esteban O. Vieira y José Pedro Ramírez.
Artículo 119) Fíjanse como calles de Doble Tránsito: General Manuel Oribe, Dr. Juan
Darío Silva, Doroteo Navarrete, Ejido, Avda. Brasil y Bulevar Francisco Mata (como así
también Treinta y Tres y 18 de Julio, entre José P. Ramírez y Manuela Lestido).
CAPÍTULO XI
Estacionamiento
Artículo 120) Salvo las siguientes previsiones expresas, regirán para el presente Capítulo,
las normas contenidas en el capítulo similar del Reglamento Nacional de Circulación Vial.
Artículo 121) En las calles flechadas de una sola mano, el estacionamiento de vehículos
será efectuado en la siguiente forma: sobre la mano derecha de la circulación del vehículo,
también lo harán las motos, bicicletas y similares. En las avenidas de doble mano: sobre
la derecha las mismas en el sentido de la flecha (caso Avda. Brasil Bulevar Francisco
Mata o similares) motos, bicicletas y similares, estacionarán en el lado contrario al de los
automóviles.
Artículo 122) (Se prohíbe especialmente el estacionamiento de vehículos de cualquier
clase: a) A una distancia menor de 3 (tres) metros del ángulo que forma en las esquinas la
línea de edificación. La intendencia Municipal dispondrá que se marque sobre el cordón de
la vereda, una señal indicadora; b) Hacerlo en doble fila, lo que solo podrá efectuarse por
espacio no mayor de tres minutos, al solo efecto de ascender y/o descender pasajeros; c) Junto
o en las paradas de ómnibus del servicio urbano de pasajeros; d) Frente a la entrada o salida
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de los inmuebles (garajes). Se exceptúan los locales que, aunque se hallen dispuestos en estas
condiciones, estén destinados a explotación de algún comercio y abiertos al público, además
al propietario del vehículo frente a su propio garaje, quién deberá identificar con el número
del padrón del coche, la puerta de dicho garaje.
Artículo 123) El vehículo que por desperfectos mecánicos o motivos diversos deba
detenerse en la calle, será arrimado a la acera respectiva que corresponda, pero no podrá
permanecer estacionado por espacio mayor de 24 horas al término de las cuales la DM de
TP, lo harán retirar llevándolo a depósito. Para levantarlo, el propietario abonará los gastos
de 3 (UR).
Artículo 124) En los lugares establecidos como playas de estacionamiento, en Plaza
Independencia, Plaza Constitución, Plaza Dionisio Coronel y otros que se establezcan
similares, el estacionamiento se hará siempre en forma perpendicular al cordón de la acera
y nunca horizontal a la misma.
CAPÍTULO XII
Servicios de ómnibus dentro de las plantas urbanas y suburbanas
Artículo 125) Todo servicio de ómnibus establecido o que se establezca dentro de las
ciudades, o para servicio entre las localidades del Dpto. de Cerro Largo, deberá estar inscripto
en el registro que llevará la Dirección Municipal de Tránsito Público, debiendo realizarse en
las condiciones establecidas en este Reglamento.
Artículo 126) Nadie podrá explotar esta clase de servicios, sin muñirse previamente
de un permiso que por cada coche otorgará la Intendencia Municipal, previo informe de la
DM de TP respecto de las necesidades del mismo, garantía de cumplimiento y condiciones
mecánicas, higiene, de confort y funcionamiento que ofrezcan los vehículos, de acuerdo con
las normas que se dictan.
Artículo 127) La DMTP no dará curso a las solicitudes que no lleven esos requisitos y los
siguientes que constarán en el registro respectivo: a) Número y marca del coche; b) Número
de asientos; c) Condiciones de puertas, ventanillas, luces, frenos, dirección, etc.; d) Nombre
del solicitante o representante legal de la empresa, con constancia de edad, nacionalidad,
domicilio y documento de identidad presentado; e) Línea que solicita, recorrido de la misma
y frecuencia.
Artículo 128) Una vez concedida la línea y/o marcado el recorrido del coche, queda
terminantemente prohibida la modificación sin causa justificada, sin la debida autorización,
así como también en igual caso, la prolongación de la misma.
Artículo 129) Todo coche deberá seguir su recorrido hasta la terminación del circuito,
con sujeción a la tablilla indicadora.
Artículo 130) Cuando se trate de alteraciones de itinerario que, motive modificación
de recorrido, deberá obtener la autorización, y hacerlo saber al público a través de carteles
colocados en el coche, con 3 días de anticipación al cambio y hacerlo también por otros medios
publicitarios (prensa, radios, etc.). Lo mismo se hará cuando se deba alterar el recorrido del
coche por espacio mayor de diez días. Estos avisos deberán ser visados por la DMTP.
Artículo 131) La Dirección Municipal de Tránsito Público podrá disponer
transitoriamente la alteración del recorrido de coches, cuando las circunstancias o el interés
público lo aconsejen.
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Artículo 132) Para el cambio de recorrido de un coche, deberá solicitarse con un mes de
anticipación el correspondiente permiso, el que se elevará para su resolución al Intendente
Municipal.
Artículo 133) Las carrocerías de los ómnibus de servicios, serán de una capacidad mínima
de treinta personas sentadas. En el pasillo podrán viajar hasta diez personas paradas. Este
pasillo tendrá un ancho de cuarenta cm entre los bordes de los respaldos de los asientos, con
la única excepción de los micros de trayecto corto y excursiones.
Artículo 134) En el interior de cada coche deberá colocarse: a) Número de orden que
lleve en el exterior y número de matrícula del conductor del vehículo; b) Tablilla indicadora
de la capacidad de pasajeros sentados y parados; c) Letrero indicando que se prohíbe fumar
y salivar dentro del coche; d) Número de orden que corresponde al conductor y al guarda.
Artículo 135) Es obligatorio que los ómnibus estén provistos en todo momento de aparatos
de extinguidores de incendio, que irán colocados en condiciones de ser utilizados rápidamente.
La autoridad municipal establecerá el tipo de extinguidores que corresponda para cada coche.
Artículo 136) La DM de TP, establecerá el número de orden para cada recorrido, el que
se fijará en la parte delantera lateral y posterior del coche. También se fijará el destino de cada
coche, con indicación del recorrido.
Artículo 137) Los ómnibus deberán estar pintados exterior e interiormente. El color y tipo
de pintura deberá ser igual a todos los coches de cada concesionario, lo que será establecido
por la DM de TP.
Artículo 138) Los ómnibus de servicio, deben tener en perfecto estado de funcionamiento
los frenos, la dirección y las luces, que serán inspeccionadas periódicamente por la DM de TP.
Artículo 139) Cuando un ómnibus tenga que adelantarse a otro vehículo, se atendrá a
las normas generales de circulación y demás de este Reglamento, pero en ningún caso podrá
circular más de treinta (30) metros en la misma línea.
Artículo 140) La Intendencia Municipal, teniendo en cuenta el interés público y el
tránsito, fijará las paradas de cada coche entre de la ciudad. Estas deberán hacerse cada dos
cuadras, excepto en días de lluvia, que se detendrán en las esquinas, a solicitud de pasajeros
para subir o bajar.
Artículo 141) Los conductores detendrán el coche en su parada junto al cordón de la
vereda. Estándose prohibido: a) Detenerse a mayor distancia de veinte (20 cm de la vereda
y/o fuera de mano derecha; b) Detenerse a menos de tres (3) metros del ángulo de edificación
y por espacio mayor que el estrictamente necesario para subir o descender pasaje, sin antes
haber detenido totalmente el vehículo.
Artículo 142) Todos los conductores de ómnibus deben cumplir estrictamente las demás
disposiciones de este Reglamento en todo lo relativo a circulación, estacionamiento, etc., sin
perjuicio de lo contenido en este capítulo.
Artículo 143) El lugar para guardar y estacionar ómnibus, será fijado por el Intendente
Municipal. Estos estacionamientos no podrán en ninguna forma estar dentro de la zona
establecida en este Reglamento, en la que se prohíbe estacionamiento de todo vehículo
pesado, salvo en local cerrado. Esta disposición es aplicable a los ómnibus de servicio urbano,
departamental, interdepartamental e internacional.
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Artículo 144) Cuando por cualquier circunstancia se retiren vehículos de la circulación,
deberá darse cuenta de inmediato a las autoridades respectivas, a los efectos de constatar la
importancia del desperfecto y el tiempo necesario para reintegrarlo al servicio.
Artículo 145) Todos los ómnibus del servicio de pasajeros, deben ser lavados y limpiados
todos los días, para mantenerlos en perfecto estado de higiene y salubridad.
Artículo 146) Cuando la Dirección de Tránsito Público lo considere necesario, dispondrá
la desinfección de los coches por personal de la Oficina de Higiene y Salubridad, corriendo
los gastos a cargo de la empresa que corresponda.
Artículo 147) Prohíbese arrojar a la vía pública el barrido de los ómnibus, así como
efectuar su lavado en calles de la ciudad.
Artículo 148) La DMTP podrá disponer mensualmente la inspección de los vehículos,
la que podrá realizarse en la calle o en el punto terminal del recorrido. De comprobarse
que el coche reúne las condiciones dispuestas por el Reglamento, así como la seguridad e
higiene, dejará constancia en la libreta de circulación. Si así no fuera, se retirará el coche de
la circulación, hasta tanto no se cumplan las condiciones exigibles luego de inspeccionado,
para poder retornar al tránsito.
Artículo 149) Para ser conductor de ómnibus se requiere: a) Llenar todas las condiciones
establecidas en la Ordenanza, para los conductores profesionales; b) Certificación especial
que acredite condiciones sicosomáticas y actitudes normales, expedida por el servicio médico
municipal; c) Haber ejercido efectivamente durante dos años como mínimo, la profesión de
chofer, y no haber resultado culpable de accidente grave.
Artículo 150) Los conductores de ómnibus deberán: a) Llevar consigo el certificado
de competencia que los autorice a conducir ómnibus; b) Cuidar que el coche tenga todas
sus luces reglamentarias en buen estado de uso; c) Aminorar la marcha en las bocacalles,
haciendo los cruces con las debidas precauciones; d) No dar marcha atrás, a no ser en los
casos absolutamente necesarios; e) Avisar con aparatos indicadores el cambio de dirección:
f) No abandonar el coche que guía, salvo en casos de absoluta fuerza mayor; g) No provocar
discusiones ni entablar conversaciones con los pasajeros
Artículo 151) Los guardas de ómnibus están obligados: a) A ordenar que se detenga el
coche cada vez que sea solicitado por los pasajeros, o cuando la marcha del coche pueda
ofrecer peligro; b) Ordenar la marcha del coche cuando corresponda hacerlo; c) Prestar ayuda
a los ancianos, niños, ciegos e inválidos, para ascender o descender del coche; d) Avisar de
viva voz cuando el coche llega al punto terminal, combinaciones o estaciones; e) Tratar de
impedir discusiones o desórdenes, instando al pasaje a observar las normas correspondientes;
f) Vigilar el cumplimiento del Reglamento; g) Evitar discusiones con el pasaje; observar
lenguaje correcto y atento, debiendo ser cortés en el trato. Evitar también conversar con el
conductor; h) No fumar dentro del coche estando en servicio.
Artículo 152) Los inspectores, en caso de haberlos, se ajustarán a lo dispuesto para el
guarda en lo que sea pertinente.
Artículo 153) A los conductores que se les compruebe estado de ebriedad en el ejercicio
de su profesión, serán eliminados del Registro, los guardas en esas condiciones serán también
eliminados en forma definitiva. La empresa o propietario de la misma pagará una multa de
20 UR en cada caso.
Artículo 154) Los coches de servicio no podrán llevar, bajo ningún concepto, aspirantes
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a aprendices de conductores. Solo se podrá permitir un aspirante a guarda, con fines de
aprendizaje.
Artículo 155) Los ómnibus de servicio de líneas de transporte entre localidades del
Departamento, deberán proporcionar al pasaje la comodidad correspondiente. Por tanto, no
podrán en forma alguna, utilizar el pasillo para ocupación con valijas, bultos, etc., así como
los asientos de demás partes del coche que se destina a pasajeros
Artículo 156) La Intendencia Municipal fijará el uniforme que deberán usar los conductores
y el guarda.
Artículo 157) Las empresas, cada tres meses, deberán indicar a la DM de TP la cantidad de
coches que tiene en servicio, tipo, características de los mismos y a que línea están afectados.
De no cumplir con el servicio, una vez otorgada la línea en un plazo de quince días, será
revocado el permiso y tendrá una multa de 100 UR.
Artículo 158) Es obligatorio presentar los horarios de servicio a la DM de TP dentro
de los diez primeros días de los meses de marzo y noviembre de cada año. Las autoridades
referidas quedan facultadas para aceptar o rechazar esos horarios, atendiendo siempre en
primer término al interés público y previo acuerdo del Intendente Municipal.
Artículo 159) Las modificaciones de horarios sin la autorización respectiva, será penada
por multa de 3 UR, que se duplicará en cada reincidencia.
Artículo 160) Los pasajeros deben cumplir estas condiciones: a) Conducirse en forma
correcta y acatar las disposiciones del Reglamento; en caso contrario, perderán el derecho a
seguir viajando, por lo que los encargados del coche podrán hacerlos descender; b) No podrán
viajar en los coches, personas en evidente estado de ebriedad o en condiciones de marcado
desaseo; c) No deberán fumar dentro del vehículo, ni tener cigarros ni cigarrillos encendidos;
d) No podrán viajar en el estribo del coche y facilitarán el ascenso y descenso de pasajeros.
Artículo 161) Estando el coche completo, no se permitirá más ascenso de pasajeros,
debiendo colocarse el cartelillo indicador correspondiente.
Artículo 162) La autoridad municipal hará colocar en el interior de los coches, avisos
donde se haga saber al público sus obligaciones de colaborar en el cumplimiento de las
disposiciones de este Reglamento.
Artículo 163) Cuando el o los pasajeros se nieguen a acatar las disposiciones reglamentarias
y la indicación del guarda, este requerirá el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 164) En ningún caso se permitirá el transporte de animales que pudieran causar
molestias al resto del pasaje.
Artículo 165) Las empresas o propietarios concesionarios del servicio de ómnibus de la
ciudad, dispondrán de los implementos necesarios que indicará la IMCL, para que los coches
que sufren desperfectos sean retirados de inmediato de la vía pública, o del lugar en que
entorpezca o moleste el tránsito en su regular desenvolvimiento. Los propietarios o conductores
de ómnibus al producirse cualquier desperfecto en el vehículo estando de servicio, deben
tratar por todos los medios de dejar expedita la calzada a fin de no obstaculizar la circulación
normal. El no cumplimiento de esta disposición será penado con multas de 3 UR la primera
vez duplicándose en cada reincidencia sin perjuicio de las disposiciones del capítulo de penas.
Artículo 166) Los ómnibus de turismo y de transporte de escolares y de servicios
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especiales, están obligados a cumplir lo establecido en este capítulo y las demás normas del
Reglamento de Tránsito vigente y las multas que se dicten en lo sucesivo.
Artículo 167) El servicio interdepartamental de ómnibus, se regirá por las disposiciones
legales que corresponden y por lo determinado en el apartado siguiente de este capítulo.
Ómnibus interdepartamentales, etc.
Artículo 168) Los permisos regulares de ómnibus interdepartamentales de pasajeros,
autorizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y demás autoridades que
correspondan, se regirán por el Reglamento Gral. de Tránsito hasta una distancia no menor de
5 km de la parte urbana y suburbana de las poblaciones. En lo que respecta al tránsito por las
plantas urbanas y suburbanas de las ciudades y poblaciones, se regirán por este Reglamento
y en especial por las normas de este capítulo, así como las que se dicten en lo sucesivo.
Artículo 169) Todos los coches afectados al servicio interdepartamental deberán estar
inscriptos en el registro especial de la DM de TP, con los datos que se establecen en el
reglamento vigente. Se anotará también el horario y forma de servicio de cada línea (norma
del Registro Nacional de Transporte).
Artículo 170) Los coches afectados al servicio internacional que en forma regular lo
realicen hasta esta ciudad, o crucen por ella, deben cumplir las exigencias del artículo anterior.
Artículo 171) Todos los coches que cumplan servicio departamental e internacional
de ómnibus de pasajeros, deben ajustarse a lo dispuesto respecto a entradas y salidas, en el
capítulo referente a Estación Central de ómnibus.
Artículo 172) Tiene libre tránsito en los ómnibus del servicio departamental urbano, rural,
así como los servicios interdepartamentales dentro de los límites del departamento de Cerro
Largo: a) El director y subdirector de la DM de TP; b) Los inspectores de tránsito público de
esta dependencia; c) Los funcionarios en número no mayor de dos, cuando cumplan servicios
uniformados, los secretarios de la Intendencia Mpal. y Junta Dptal., los ediles, de acuerdo a
lo establecido en la Ordenanza de Patente de Rodados.
CAPÍTULO XII
Motocicletas y similares
Artículo 173) Los propietarios de tales vehículos deben presentarse ante la Oficina de
Recaudación y Empadronamiento, munidos de los siguientes datos: a) Nombre y apellidos,
certificado de domicilio expedido por la Jefatura de Policía; b) Marca de fabricación, número
de motor, cilindrada, cantidad de cilindros y modelo. A la vez se solicitará el examen
correspondiente de la máquina, debiendo encontrarse en forma reglamentaria: frenos, luces,
señaleros, bocina y silenciados.
Artículo 174) Para conducir esta clase de vehículos, deberá poseerse libreta de conductor
y tener 18 años de edad.
Se podrá conducir ciclomotores de hasta 50 cc con 16 años de edad cumplidos.
Artículo 175) La velocidad en la planta urbana de las poblaciones, no podrá exceder de
30 k/h, debiendo cumplir todas las disposiciones sobre tránsito, circulación, estacionamientos,
etc., de este Reglamento.
Artículo 176) Queda absolutamente prohibido a los conductores de estos vehículos: a)
Provocar explosiones del motor, b) Circular sin silenciador adecuado; c) Conducir a otras
personas en el asiento o en la parrilla trasera, si no es ahorcajadas; d) Conducir a otras personas
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en la parte delantera; e) Conducir niños de hasta 5 años de edad; f) No podrán viajar en los
citados vehículos más de dos (2) personas.
Artículo 177) (Dispositivos de seguridad) a) Toda motocicleta que lleva además del
conductor un acompañante, deberá estar provista de posapies para el acompañante.
Artículo 178) Todo conductor de estos vehículos deberá estar provistos de la respectiva
libreta de conductor con su fotografía, la que se le entregará previo examen de capacidad,
tomado por la DM de TP, de acuerdo al reglamento que se dicte.
Artículo 179) Tanto en la inscripción, en el registro, como toda trasferencia cuando el
propietario sea menor de edad, será firmado conjuntamente con el padre, tutor o encargado
como responsable a todos los efectos legales y reglamentarios. Además, deberá justificar
fehacientemente la propiedad del vehículo, mediante certificado en forma legal, como así
certificado de estar libre de multas, etc., a los efectos de las transferencias.
Artículo 180) Las sanciones establecidas, son sin perjuicio de las facultades que otorga
el numeral 30 del Artículo 19 de la ley 9.515 del 28 de octubre de 1935, en la redacción dada
por el artículo 210 de la ley 15.851, de fecha 24 de diciembre de 1986, en cuanto establece:
“Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientas cincuenta
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 Mpal. con la autorización de
Órgano Legislativo Dptal., por mayoría absoluta de votos.
Las mayores de 210 UR (doscientas diez unidades reajustables) solo podrá aplicarlas el
Intendente Mpal. 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 Mpal.
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. Los gobiernos departamentales gestionarán acuerdos
entre sí, destinados a propiciar ordenanzas que aseguren en lo posible, la igualdad de soluciones
a nivel nacional”.
Artículo 181) Las multas pecuniarias, los ciclistas, serán del 15% (quince por ciento),
de lo establecido para los demás. Salvo lo establecido en el inciso anterior, regirá en todo
lo demás lo previsto en cuanto a sanciones, en el Reglamento Nacional de Circulación Vial
(Artículo 2.°, inciso 2.° de esta Ordenanza).
Artículo 182) Las sanciones pecuniarias de este Reglamento que no se abonen en un plazo
de treinta (30) días de la notificación, abonarán un recargo de acuerdo a las tasas vigentes y
una multa del 20% hasta su cancelación.
Artículo 183) El presente Reglamento comenzará a regir a los diez días de publicado en
el Diario Oficial.
Artículo 184) Queda derogado desde la fecha de vigencia del presente Reglamento, el
actual Reglamento General de Tránsito, con todas sus modificaciones y concordantes, así
como toda disposición municipal referida a la materia regulada por el presente texto y que
se oponga a este.
Artículo 185) Pase a la Intendencia Mpal. a sus efectos.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
TREINTA Y UNO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

DECRETO N.º 9/994
5) DEPÓSITO DE MATRÍCULAS
Artículo 1.°) Se considera depósito de matrículas de vehículos gravados por el tributo
Patentes de Rodados, el acto por el cual el contribuyente justifique ante la IMCL la necesidad
del depósito y la entrega de las matrículas ante la Dirección de Tránsito y Empadronamientos.
Implica la obligación de no circular con el vehículo mientras dure el depósito.
Artículo 2.°) En los casos que corresponda el depósito, el usuario del servicio deberá
abonar una Tasa de Depósito, de acuerdo con la normativa vigente.
No se aceptarán depósitos posteriores a los 30 días de producido el hecho que motiva el
impedimento material o formal de circulación del vehículo.
Cuando el vehículo estuviere fuera de circulación por disposición judicial, estará exonerado
del pago de tributo de Patente de Rodados por todo el tiempo que estuviere en esa situación,
debiendo acreditar tal circunstancia ante la autoridad municipal con un documento expedido
por la Sede Judicial. No regirá para este caso el plazo previsto en el inciso anterior, ni el
depósito de las matrículas.
En ningún caso se podrá exonerar el pago del Impuesto de Patente de Rodados por causales
no contempladas en el presente Decreto, por vehículos fuera de circulación” (redacción dada
por el Decreto N.º 6/2005, de fecha 03/06/2005).
Artículo 3.°) Corresponde el depósito de matrículas en los siguientes casos:
3.1. Por destrucción parcial o total del vehículo que lo deje fuera de circulación por un
período no inferior a 90 días.
3.2. Por estar fuera de uso por un período no inferior a 90 días, por razones de fuerza
mayor que afecten al vehículo justificado debidamente ante la Dirección de Tránsito y
Empadronamiento.
Artículo 4.°) El depósito de matrículas se otorgará por un plazo máximo de 180 días,
vencido el cual el contribuyente comenzará a pagar el Tributo correspondiente sin más trámite.
Artículo 5.°) Si el interesado necesita renovar el depósito podrá hacerlo por una sola vez y
deberá justificar nuevamente ante la Dirección de Tránsito y Empadronamientos la necesidad
del mismo, de la misma forma que si lo pide por primera vez.
Artículo 6.°) Derogado por art. 28, del Decreto 4/2001.
Artículo 7.°) Derogado por art. 28, del Decreto 4/2001.
Artículo 8.°) Derogado por art. 28, del Decreto 4/2001.
Artículo 9.°) Derogado por art. 28, del Decreto 4/2001.
Artículo 10) Quien circule con un vehículo cuya matrícula está depositada, será sancionado
con las multas a que hace referencia el Art. 19.º Num. 30 de la Ley 9.515 en la redacción
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dada por el Art. 210 de la Ley. 15.851, según las circunstancias del caso de acuerdo con la
reglamentación respectiva, y teniendo en cuenta especialmente la reiteración de la transgresión.
Artículo 11) Se establece un plazo perentorio de 30 días para sanear la situación anterior
a la vigencia de este Decreto, a partir de los diez días subsiguientes de su publicación en el
Diario Oficial.
La petición deberá contener una declaración expresa si el contribuyente opta entre solicitar
el depósito de la matrícula; la circulación del vehículo o la baja definitiva del mismo del
padrón automotor.
Artículo 12) El saneamiento procederá solo en los casos que se prueben fehacientemente
la situación de no circulación del vehículo de acuerdo a los Arts. 3) y 6) del presente Decreto.
A los vehículos amparados en el Artículo anterior no será de aplicación la sanción establecida
en el Art. 8.º.
Artículo 13) La Intendencia Municipal reglamentará el presente Decreto.
Artículo 14) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO. EL
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

DECRETO N.º 12/1996
6) MODIFÍCASE EL CAPÍTULO V, DEL REGLAMENTO GENERAL DE
TRÁNSITO (DECRETO 07/1991). “RÉGIMEN PARA VEHÍCULOS DE
CARGAS”- ZONA DE EXCLUSIÓN
TRÁNSITO PESADO
TRANSPORTE DE PERSONAS
VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTREN ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 26) Modifícase el Capítulo V, de “Régimen para vehículos de Cargas”, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Se establece una zona de exclusión de tránsito
pesado, comprendida entre las calles José Pedro Ramírez, Sarandí, Doroteo Navarrete y
Ansina inclusive, donde se prohíbe el tránsito de vehículos de más de 12.000 kg de carga.
Los vehículos de carga pesada de hasta 12.000 kg de carga, estarán autorizados entre las
22.00 h y las 10.00 h. En horario de invierno y de 23.00 h a 10.00 h en horario de verano
para efectuar la carga y descarga de mercadería en dicha zona; en invierno del 1.º de abril
al 30 de setiembre y en verano del 1.º de octubre al 31 de marzo de lunes a viernes. Queda
totalmente prohibida la entrada a dicha zona, de remolques o camiones con zorra. Para el caso
de infracción a esta disposición se establece una multa de 100 UR (unidad reajustable) para
la primera infracción, de 150 UR. para la segunda infracción y 200 UR. e inhabilitación para
conducir con libreta profesional para el caso de la tercera infracción. En caso de necesidad
o excepción debidamente justificada para ingresar a la zona de exclusión se deberá solicitar
un permiso en la Dirección del Departamento de Tránsito, el que tendrá un costo de 5 UR”
(redacción dada por el art. 1.° del Decreto 02/1997, del 08/08/1997).
Artículo 27) Prohíbese al tránsito pesado que circula por la calle Ejido, doblar por la calle
Gral. Aparicio Saravia. Para el caso de incumplimiento a esta disposición, se establece una
multa de 10 UR (diez unidades reajustables).
Artículo 28) Será obligatorio para todos los vehículos de transporte de personas, exceptos
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los de particulares, en número mayor de seis, (Ómnibus, Combis, micros, ómnibus tipo vanes
y afines) el hacer su salida para cualquier recorrido fuera de la planta urbana y suburbana
desde el control de Ómnibus.
A los efectos, los vehículos de referencia deberán estar registrados en el Dpto. de Tránsito
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Para el caso de incumplimiento de esta norma,
se establece una multa de 50 UR para la primera infracción; de 100 UR para el caso de la
2.ª infracción y 150 UR y retiro del permiso para circular para el caso de tercera infracción.
Artículo 29) Será obligatorio para todos los vehículos concesionarios de líneas
departamentales, urbanas e interurbanas, estar matriculadas en el Departamento de Cerro Largo.
Fíjase un plazo de 24 horas a partir de la promulgación del presente, para efectuar la
correspondiente regularización ante la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.
Se establece una multa de 100 UR para aquellos vehículos que contravengan lo dispuesto
precedentemente, por primera vez. Para el caso de incurrir en una segunda infracción la misma
será sancionada con el retiro de la misma.
Artículo 30) Los ómnibus de circulación interurbana no podrán tener una demora mayor
a los cinco minutos del horario fijado para la salida y dispondrán de una tolerancia de cinco
minutos cada 50 km de recorrido para su llegada de acuerdo a la hora establecida.
Los ómnibus de circulación urbana no podrán tener una demora mayor de tres minutos
del horario fijado para su salida y cinco minutos para su llegada.
Establécese una multa de 20 UR para quienes contravengan esta disposición por la primera
vez; de cincuenta UR para quienes lo hagan por segunda vez y de 100 UR y suspensión de
la línea para quienes lo hagan por tercera vez.
Establécese una multa para aquellas Empresas de transporte urbano que dejen de cumplir
con su línea o modifiquen su recorrido, la que será de 20 UR para la primera infracción, de
50 UR para el caso de segunda infracción y de 100 UR y suspensión de la línea para el caso
de la tercera infracción.
Artículo 31) Una vez construida e instrumentado el funcionamiento de la Terminal de
Carga y Transporte Pesado y su Playa de Estacionamiento será prohibido el estacionamiento
de vehículos pesados dentro de la zona urbana. Se establece una multa de 30 UR para el caso
de infracción a esta norma por primera vez; de 80 UR para el caso de segunda infracción y
de 100 UR y reserva de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de facultar de retirar libreta
profesional de conducir para el caso de tercera infracción.
Este artículo tendrá su inmediata vigencia una vez terminadas las mencionadas obras.
Facultar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a proceder al retiro de la matrícula y
detención del vehículo. Facultar a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a proceder también
de acuerdo a los Incisos C y D del artículo 33 del presente Decreto.
Artículo 32) Será obligatorio para todas aquellas empresas comerciales radicadas o con
sucursal en el Departamento de Cerro Largo, el tener sus vehículos de uso comercial en Cerro
Largo, matriculados en el Departamento. En caso de infracción a la presente disposición se
establece una multa de 100 UR y retiro del permiso de conducir.
Artículo 33) A- Los propietarios de aquellos vehículos que se encuentren abandonados
en la vía pública, serán pasibles de una multa de acuerdo a la siguiente escala: 50 UR en
caso de primera infracción y plazo de 72 horas para su retiro; 100 UR en caso de segunda
infracción y plazo de 72 horas para su retiro y 500 UR en caso de tercera infracción y plazo
de 72 horas para su retiro.
B- En caso de vencimiento de los plazos la Intendencia Municipal de Cerro Largo queda
facultada para el retiro de los mismos y su posterior depósito, por el cual abonarán 0,25 UR
por hora.
C- Por el retiro y traslado del vehículo deberán abonar la suma de 10 UR.
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D- Vencido los treinta días sin que se retirase el vehículo, la Intendencia Municipal de
Cerro Largo queda facultada para iniciar las acciones legales para la subasta del mismo.
Artículo 34) Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a reglamentar las normas
cuando la redacción de las mismas no haga posible la viabilidad de la puesta en práctica de las
mismas.
Artículo 35) Todas las disipaciones que no se modifican por el presente decreto continuarán
vigentes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

DECRETO N.º 4/1997
7) ADJUDICACIÓN DE CHAPAS PARA EL SERVICIO DE TAXÍMETROS,
REMISES Y SIMILARES
PROHÍBESE LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE CARGA, DE
CUALQUIER ÍNDOLE, DENTRO DE LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD
DE MELO
CRÉASE LA TASA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO QUE ABONARÁN
LAS EMPRESAS PROPIETARIAS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER SIN
CHOFER, QUE SE INSTALEN EN EL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Artículo 23) Créase la tasa de inscripción y registro que abonarán las empresas propietarias
de automóviles de alquiler sin chofer que se instalen en el Departamento de Cerro Largo.
Artículo 15) “La adjudicación de chapas para el servicio de taxímetros, remises y similares
se efectuará mediante llamado a licitación a los interesados, y sobre un precio mínimo que
se fija en la suma de Dólares Americanos Cinco Mil (U$D 5000)”.
Artículo 16) Habrá dos tipos de matrículas para los vehículos: a) la que según el número
correlativo corresponda entregar cada vez que alguien desee realizar el trámite, b) aquella
optativa de cada propietario de automóvil, quien podrá optar por el número que prefiera, de
acuerdo a las disponibilidades del sistema (matrículas personalizadas).
Artículo 21) Prohíbese la construcción de terminales de carga, de cualquier índole, dentro
de la planta urbana de la ciudad de Melo.
Artículo 23) Créase la tasa de inscripción y registro que abonarán las empresas propietarias
de automóviles de alquiler sin chofer que se instalen en el Departamento de Cerro Largo. El
valor de la misma será de U$D 500 por vehículo.
Facúltase al Intendente Municipal a reglamentar la presente disposición.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

DECRETO N.º 04/2000
8) CONTROL DE VEHÍCULOS SIN EMPADRONAR
Artículo 1.°) Facúltese a la IMCL a detener los vehículos que circulen sin empadronar
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en la vía pública y además aquellos vehículos cuya circulación presente un riesgo para la
seguridad en el tránsito.
Artículo 2.°) Los vehículos serán entregados a sus propietarios una vez subsanadas las
causas que provocaron la retención y abonada la multa y adeudos correspondientes.
Artículo 3.°) Pase a la IMCL a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.

DECRETO N.º 05/2000
9) BAJA O DESAFECTACIÓN DE PADRÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Y REHABILITACIÓN RÉGIMEN PARA VEHÍCULO HURTADO
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:
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.
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).
Recibo de pago de la última cuota del impuesto de patente de rodados.
Libreta municipal de propiedad y matrículas del vehículo.
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.°) Los vehículos desafectados podrán rehabilitarse si se comprueba que están
en condiciones de circular sin riesgo para el conductor, acompañantes y población en general
(artículo cuya redacción fue dada por el Decreto N.º 08/2009, de fecha 17/4/2009). Norma
Interpretativa: determinada por el artículo 64, del Decreto 08/2011. Los vehículos rehabilitados
al amparo del artículo 4 del decreto 5/2000, en la redacción dada por el decreto 8/2009,
recobrarán el número de padrón original, y por lo tanto deberán pagar la deuda existente al
momento que hubieren sido desafectados.
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.
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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
DÍA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.

DECRETO N.º 04/2004
10) INCLUSIÓN DE AUTOMÓVILES TAXÍMETROS A LOS EFECTOS DEL
PAGO DEL IMPUESTO DE PATENTES DE RODADOS
Artículo 1.°) A partir del Ejercicio 2004, los vehículos con taxímetros (taxis), pasarán a
integrar el Grupo E, Categoría 22 de la Tabla confeccionada por la Comisión Intermunicipal
de Aforos del Congreso Nacional de Intendentes.
Artículo 2.°) Requiérese del Ejecutivo Comunal la iniciativa correspondiente para el
Ejercicio 2004 por los automóviles con taxímetros (Taxis).
Artículo 3.°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA SE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO.

DECRETO N.º 08/2005
11) SE CREA SISTEMA DE CONTROL ANUAL DE APTITUD PARA
CIRCULAR
TASA ANUAL DE CIRCULACIÓN
Artículo 1.º) A partir de la promulgación del presente decreto, quedan exonerados del
pago del tributo de patente de rodados, los automotores que tengan una antigüedad superior
a los cuarenta años y las motos que tengan una antigüedad superior a los veinticinco años.
Artículo 2.º) Los vehículos referidos en el artículo 1.º, para acceder a la exoneración
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establecida en este decreto, deberán ser previamente inspeccionados por la Oficina Técnica de
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la que determinará si están o no aptos para circular.
El costo de la inspección será de 1 UR (una unidad reajustable) para los automotores y de
media unidad reajustable para las motos y, en caso de habilitar su circulación, se les expedirá
un certificado de vigencia anual.
Artículo 3.º) Los automotores declarados aptos para circular en la vía pública, abonarán
una tasa de circulación anual, cuyo valor será de 1 UR (una unidad reajustable); las motos
no abonarán tasa de circulación.
Artículo 4.º) Los propietarios de vehículos, comprendidos o no en lo establecido en el
artículo 1.º del presente decreto, cuyo estado deterioro sea tal que impida su circulación y
permita únicamente su comercialización por parte, podrán solicitar la baja definitiva del
mismo de los registros de la Intendencia Municipal, quedando, en este caso, exonerados
del pago de la deuda que pudiere existir por tributo de patente de rodados. La Intendencia
Municipal deberá adoptar todos los recaudos necesarios que impidan la indebida utilización
de la documentación del vehículo dado de baja.
Artículo 5.º) La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto, dentro de los
treinta días siguientes a su promulgación.
Artículo 6.º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
Artículo 7.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.

DECRETO N.º 05/2006
12) NUEVAS CAUSALES PARA EL DEPÓSITO DE MATRÍCULAS
Artículo 1.°) Autorizase el depósito de matrículas de los vehículos en los siguientes casos:
Cuando el titular de un vehículo deba ausentarse del país.
Cuando el titular de un vehículo padezca de una enfermedad que lo inhabilite para manejar.
Cuando el titular de un vehículo pruebe fehacientemente no encontrarse en condiciones
de hacer uso del mismo por razones de fuerza mayor. La Administración resolverá, previo
informe de la Asistente Social de la Comuna.
Artículo 2.°) En los casos en que el titular del vehículo se ausente del país, el plazo
máximo de depósito de las matrículas será de seis meses.
Para acceder a la exoneración del impuesto de patente de rodados, el titular del vehículo
deberá justificar, en el expediente respectivo, la ausencia del país (egreso y regreso), mediante
documentación oficial, al retirar las matrículas.
Artículo 3.°) En los casos en que el titular del vehículo deposite las matrículas por razones
de enfermedad o fuerza mayor, el plazo del depósito será de tres meses renovable por tres
meses más.
El titular deberá presentar certificación médica que acredite que su estado de salud lo
inhabilita para manejar el vehículo.
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Artículo 4.°) En todos los casos, el titular del vehículo, al depositar las matrículas, deberá
informar el lugar donde se encontrará depositado el mismo, comprometiéndose a permitir el acceso
de los inspectores a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 5.°) La Oficina de Tránsito controlará mediante el cuerpo inspectivo que el
vehículo se encuentre depositado en el lugar declarado.
Artículo 6.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 07/2006
13) CAMBIO DE MATRÍCULAS
Artículo 39) Podrá el Intendente realizar cambios de matrículas en los vehículos
empadronados en el departamento, en el tiempo y condiciones que considere oportuno, previa
venia de la Junta Departamental de Cerro Largo. Dicho cambio será obligatorio.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE
DE ABRIL DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 10/2006
14) DECLÁRASE DE INTERÉS DEPARTAMENTAL LA INSTRUMENTACIÓN,
APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DESTINADAS A BRINDAR
SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO.
APLICACIÓN, EN LO PERTINENTE, LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO VII,
“DE LAS LUCES Y REFLECTANTES” Y XXI “DE LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS”, DEL
REGLAMENTO NACIONAL DE CIRCULACIÓN VIAL (DECRETO 118/984), CON EXCEPCIONES

Artículo 1.º) Declárase de Interés Departamental la instrumentación, aprobación y
ejecución de políticas destinadas a brindar seguridad en el tránsito.
Artículo 2.º) De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.º del presente Decreto, la
Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá aprobar, en cada presupuesto un plan de acción,
con metas anuales y de evaluación periódica, estableciendo:
Políticas de prevención, fiscalización, señalización, ordenamiento y educación, con
objetivos inmediatos, de mediano y largo plazo.
Un procedimiento riguroso para el otorgamiento de libretas de conducir, aplicándose,
en lo pertinente, las normas establecidas en el Título II. “Conductores”, Capítulo III), “De
las Habilitaciones para conducir”, del Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto
nacional 118/984).
Recursos humanos y materiales suficientes que permitan a la dependencia correspondiente
de la Intendencia Municipal, el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto.
Artículo 4.º) A partir de la promulgación del presente Decreto se aplicarán, en lo pertinente,
las normas establecidas en el Capítulo VII, “De las luces y reflectantes” y XXI “De los
Vehículos de dos Ruedas”, del Reglamento Nacional de Circulación Vial (decreto 118/984),
con las siguientes excepciones: la obligatoriedad del uso de elementos reflectantes en las
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bicicletas y carros se aplicará a partir de sesenta días de su promulgación. La Intendencia
Municipal, a través de convenios con Instituciones Públicas y Privadas, propenderá a facilitar
a los conductores de estos vehículos la obtención gratuita o a bajo costo, de los mismos.
La obligatoriedad del uso de casco protector reglamentario para conductores y
acompañantes de motos, motocicletas y similares se aplicará a partir de los ciento veinte días
de su promulgación previo a lo cual la Intendencia Municipal realizará una correcta difusión.
La Intendencia Municipal propenderá a que los titulares municipales de motos y
ciclomotores obtengan el casco a bajo costo. Para los vehículos que se adquieran en comercios
de plaza, a partir de la vigencia de este decreto, la Intendencia Municipal exhortará a que
conjuntamente con los mismos, los comerciantes entreguen un casco sin costo.
Artículo 5.º) La Junta Departamental podrá suspender o prorrogar la entrada en vigencia
de lo dispuesto en el artículo IV, literal b) si entendiere que la Intendencia Municipal no ha
instrumentado adecuadamente lo establecido en el artículo 2.º del presente decreto.
Artículo 6.º) La Intendencia Municipal, a partir de la promulgación del presente decreto,
deberá remitir semestralmente a la Junta Departamental, un informe detallado sobre la situación
del tránsito en el Departamento.
Artículo 7.º) Deróganse todas las normas que se opongan al presente Decreto.
Artículo 8.º) Pase a la Intendencia Municipal deberá reglamentar el presente decreto
dentro del plazo de cuarenta y cinco días a contar de su promulgación y deberá comunicar a
la Junta Departamental remitiendo el texto sin cuyo requisito no tendrá vigencia.
Artículo 9.°) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 2/2007

(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 11/2007)
15) SOBRE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANÍSTICA DEL
CENTRO DE LA CIUDAD DE MELO.
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR.
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR EN DETERMINADAS CALLES.
ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA CARGA
Y DESCARGA DE PRODUCTOS.
PROHIBICIÓN DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS DE DETERMINADOS
KILOGRAMOS DE CARGA POR ZONAS Y HORARIOS.
SANCIONES.
ESTACIONAMIENTO DE MOTOS Y BIRRODADOS SIMILARES.
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS
Artículo 1.º) Definiciones. A los efectos del presente Decreto se define: como centro de la
ciudad de Melo, el perímetro delimitado por el espacio comprendido entre las calles Manuel
Oribe, Juan Darío Silva, Ejido y Bulevar Francisco Mata.
Como micro centro de la ciudad de Melo, el espacio comprendido dentro del centro, en el
perímetro delimitado por las calles 18 de Julio, Del Pilar, Justino Muniz y Florencio Sánchez,
considerándose comprendidas dentro del mismo ambas aceras de las calles indicadas como límite.
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Las normas establecidas en el presente decreto serán aplicables al centro y micro centro
de la ciudad de Melo, salvo disposición expresa en contrario.
CAPÍTULO I
Reglamentaciones de tránsito
Artículo 2.º) Estacionamiento Vehicular. Queda prohibido el estacionamiento de vehículos
en la calle Aparicio Saravia desde la calle Remigio Castellanos hasta la calle Florencio Sánchez.
Solo se permitirá detener el vehículo un máximo de tres minutos para ascenso y descenso
de pasajeros, lo que deberá verificarse sobre la acera Este, a 10 centímetros de la línea de
las losetas y con las balizas encendidas. La IMCL podrá autorizar el estacionamiento en
días u horarios expresamente determinados, así como el tipo de vehículos autorizados. El
estacionamiento se hará en la forma establecida en el inciso 2.º de este artículo. El horario se
indicará a través de la colocación de carteles de señalización.
Artículo 3.º) Prohibición de estacionar. Queda prohibido el estacionamiento:
En la calle José Batlle y Ordoñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz; a
excepción de motos y bicicletas, las que podrán hacerlo en la mencionada calle sobre la acera
derecha de este a oeste, en forma lineal.
En la calle José Pedro Varela, entre las calles 18 de julio y Aparicio Saravia.
En todos los tramos frente a ensanches de las calles perpendiculares a la calle Aparicio
Saravia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá fijar zonas de estacionamiento
prohibido (artículo cuya redacción fue dada por el art. 1 del Decreto 09/2011, del 25/3/2011)
Artículo 4.º) Carga y descarga. La IMCL establecerá espacios para el estacionamiento
de vehículos para carga y descarga de productos y mercaderías en las calles transversales a la
calle Aparicio Saravia. Estos espacios estarán debidamente identificados y podrán ser usados
exclusivamente para estos fines, con preferencia por proveedores a o comerciantes de la zona,
durante las 24 horas del día.
Artículo 5.º) Prohíbase el tránsito de los vehículos de más de 5.000 kilogramos de carga
en la zona comprendida entre las calles Villanueva Saravia, Heber Da Rosa, Treinta y Tres y
Ansina inclusive. Los vehículos de entre más de 5.000 kilogramos y 12.000 kilogramos de
carga podrán transitar en la zona antes referida, desde el primero de abril al 30 de setiembre
entre las 22 horas y las 10 horas y desde el primero de octubre al 31 de marzo entre las 23
horas y las 10 horas, con el cometido exclusivo de carga y descarga de bienes o mercaderías.
Queda prohibido el tránsito de vehículos de más de 12.000 kilogramos de carga en la zona
establecida en el inciso primero, excepto los camiones cisterna para descarga de combustibles.
La primera infracción a esta disposición será penada con una multa de Diez unidades
reajustables, la segunda infracción con Quince unidades reajustables y la tercera o posteriores
infracciones con Veinte unidades reajustables. La Intendencia Municipal queda facultada, por
vía de excepción y por razones de necesidad debidamente justificadas, permitir el tránsito de
los vehículos referidos en la zona de exclusión o fuera de los horarios establecidos. A tales
efectos se deberá tramitar ante la Oficina municipal correspondiente un permiso especial,
cuyo costo será de Dos unidades reajustables.
Artículo 6.º) Estacionamiento de Motos y birrodados similares. Las motos y birrodados
similares deberán estacionar en los espacios destinados a tales fines por la Intendencia Municipal.
En el micro centro los espacios para estacionamiento deberán estar ubicados en las transversales
a la calle Aparicio Saravia. En todos los casos deberán estar debidamente señalizados.
Artículo 7.º) Estacionamiento de Bicicletas. En la calle Aparicio Saravia, desde la calle
Remigio Castellanos hasta la calle Florencio Sánchez, las bicicletas deberán estacionar
únicamente en los bicicleteros colocados a tal fin por la Intendencia Municipal.
83

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 44 /2007
16) HABILITACIÓN Y CONCESIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS EN ZONAS RURALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MENOR CAPACIDAD.
Artículo 1.º) Autorizase al Intendente de Cerro Largo, a conceder “líneas” de transporte
de pasajeros a empresas que realicen el servicio con unidades cuya capacidad no sea inferior
a 12 (doce) pasajeros.
Artículo 2.º) Lo previsto por el artículo anterior es de aplicación para el transporte de
pasajeros en zonas rurales alejadas, donde no se cumpla ningún servicio por “líneas” regulares
de transporte.
Artículo 3.º) Las empresas de transporte amparadas al presente Decreto, no podrán brindar
servicios de transporte de pasajeros en rutas donde ya están habilitados concesionarios de
“líneas” regulares nacionales y/o departamentales, debiendo restringir su área de actividad a
usuarios de zonas carentes de estos.
Artículo 4.º) Las empresas de transporte de pasajeros que a la fecha de entrada en vigencia del
presente Decreto cuentan con un permiso de concesión, podrán ampararse en todos sus términos a
esta normativa, debiendo en este caso contar con la venía de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Artículo 5.º) La Intendencia de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto en un plazo
de 60 días a partir de su promulgación.
Artículo 6.º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE

DECRETO N.º 4/2008

(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 10/2008)
17) SE APRUEBA APLICACIÓN DE LEY 18.191 (NORMAS DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL) Y SE DETERMINAN SANCIONES
Artículo 1.°) Aplíquese, en el departamento de Cerro Largo, en materia de tránsito y
seguridad vial, todo lo previsto por la Ley N.º 18.191.
Artículo 2.°) Fíjanse, los siguientes valores, para sancionar las infracciones de tránsito,
referidas en la Ley N.º 18.191:
A) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 30, se sancionará con una multa de 1
UR (una unidad reajustable).
B) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 31, se sancionará con una multa de 2
UR (dos unidades reajustables)
C) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 33, se sancionará con una multa de 3
UR (tres unidades reajustables).
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Artículo 3.°) La Intendencia de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto en un
plazo de 90 días, contados a partir de su promulgación.
Artículo 4.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido,
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL OCHO.

DECRETO N.º 08/2009
18) DESAFECTACIÓN O BAJA DE VEHÍCULOS Y SU REHABILITACIÓN
(MODIFICA DECRETO N.º 5/2000)
Artículo 1.º) Sustitúyase el Art. 4 del Decreto 5/2000 el que quedará redactado de la
siguiente manera: Art. 4.º: “Los vehículos desafectados podrán rehabilitarse si se comprueba
que están en condiciones de circular sin riesgo para el conductor, acompañantes y población
en general.
Artículo 2.º) El taller Municipal realizará las inspecciones técnicas a los efectos de verificar
si los vehículos en trámite de rehabilitación están en condiciones de circular sin riesgo alguno.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE

DECRETO N.º 15/10

(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 22/2010)
19) DESCUENTO TOTAL COSTO PATENTE ANUAL DE MOTOS Y
SIMILARES
Artículo 1.º) Todas aquellas motocicletas y similares que no presenten en el año anterior
registro de infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ruidos molestos o
emanaciones contaminantes por encima de los niveles aceptados, y que presenten la totalidad
de sus elementos y sistemas de seguridad en buenas condiciones, obtendrán un descuento
equivalente al total del costo de su patente anual.
Artículo 2.º) Para la obtención de dicho beneficio deberán presentar su moto para la
correspondiente inspección vehicular y abonar una tasa de $ 93 (pesos uruguayos noventa
y tres).
Créase la TASA DE INSPECCIÓN DE MOTOS, con carácter obligatorio para las motos
que deban inspeccionarse a los efectos dispuestos en el artículo 1.º del presente.
La referida tasa se reajustará en forma anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.
Artículo 3.°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo inspeccionará los sistemas
de frenos, luces, suspensión y buenas condiciones del sistema de escape, estado de los
neumáticos, espejos, así como todo otro elemento necesario para una circulación segura, y
emitirá un CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CIRCULAR. Con la presentación
de dicho certificado, la Intendencia verificará la inexistencia de registros de infracciones por
las causas detalladas en el artículo del presente, y procederá a emitir el recibo de la patente
con el descuento establecido en el mencionado artículo.
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Artículo 4.°) Dicha inspección técnica se requerirá una vez al año con carácter obligatorio.
Su incumplimiento determinará automáticamente la pérdida del beneficio.
Artículo 5.º) Manténgase en un todo vigente lo dispuesto por la ley N.º 18.191/07 de
Tránsito y Seguridad Vial, lo establecido en los Decretos 4/2000 y 10/2006 y toda otra
normativa que no se oponga al presente.
Artículo 6.º) El presente decreto se reglamentará en un plazo de 60 días.
Artículo 7.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su Dictamen y posteriormente
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 30/2010
20) TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD DE AUTOMOTORES
Artículo 1.º) Todo adquirente de un vehículo automotor está obligado a inscribir en la
Oficina de Recaudación y Empadronamiento el cambio de titularidad del mismo, y para
ello deberá acreditar tal calidad, mediante título de propiedad inscripto en el registro de la
Propiedad, Sección Mobiliaria correspondiente.
Artículo 2.º) A partir de la vigencia del presente decreto, el adquirente deberá realizar
la transferencia municipal dentro del plazo de 120 días, a contar de la fecha del documento
que acredite su titularidad.
Vencido el plazo se deberá abonar el doble de la tasa vigente al momento en que se solicite
la transferencia.
Artículo 3.º) Para efectuar la transferencia municipal del vehículo automotor, el propietario,
o su apoderado, deberá presentar:
a) Testimonio del título de propiedad inscripto en el registro de la Propiedad, Sección
Mobiliaria correspondiente, o copia simple que se presentará junto al original para que el
funcionario coteje.
b) Libreta de circulación del vehículo.
c) Certificado que acredite que el vehículo posee Seguro Obligatorio Automotor.
d) Comprobante de pago de la patente de rodados al día.
e) Certificado del Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria del Departamento donde
esté inscripto el título, sin inscripciones de prenda que afecten la transferencia.
Artículo 4.º) A partir de la vigencia del presente decreto, el enajenante según título deberá
coincidir con el titular de la libreta municipal de circulación. Si no coincide, se deberá abonar
la tasa correspondiente para cada una de las transferencias omitidas a partir de la última
realizada desde la vigencia de este decreto.
Artículo 5.º) En caso de fallecimiento del propietario de un vehículo, los herederos
y el cónyuge, supérstite, cuando el bien sea ganancial, podrán solicitar conjuntamente,
la trasferencia municipal a nombre de todos, debiendo presentar testimonio notarial del
Certificado de Resultancia de Autos Sucesorios, inscripto en el Registro de la Propiedad,
Sección Mobiliaria correspondiente y los documentos enunciados en los literales b), c), y
d), del artículo 3.°.
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Si en el patrimonio del causante, como único bien, quedare un vehículo automotor, sin título
inscripto en el Registro que corresponda, podrá efectuarse la transferencia del mismo por los
presuntos herederos el conjugue supérstite, en el caso de que corresponda, previa presentación
de certificado notarial y acredite las respectivas calidades, así como la naturaleza intestada o
intestada o intestada de la sucesión y declaración jurada de estos con firmas certificadas por
Escribano Público, en la que se establezca que se trata de único bien sucesorio sin perjuicio
de la presentación de los documentos a enunciados en los literales b), c) y d), del artículo
3° y certificado del Registro Nacional de Actos Personales, Sección Cesión de Derechos
Hereditarios, sin inscripciones que afecten la transferencia solicitada (artículo modificado,
cuya nueva redacción fue dada por el artículo 1 del Decreto 24/2011, del 24/6/2011).
Artículo 6.º) Para los casos de reempadronamiento de vehículos provenientes de otros
Departamentos, el propietario deberá presentar.
a) Testimonio notarial del título de propiedad, registrado en el registro de la Propiedad,
Sección Mobiliaria correspondiente.
b) Libreta de circulación del vehículo.
c) Certificado del registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria del Departamento donde
esté inscripto el título, sin inscripciones de prenda que afecten el reempadronamiento.
d) Comprobante de pago de la patente de rodados al día.
e) Certificado que acredite que el vehículo posee Seguro Obligatorio Automotor.
f) Comprobante de domicilio en el departamento.
g) Certificado libre de multa de la Intendencia de donde proviene.
Artículo 7.º) En caso de actuación de mandatario, deberá presentarse, documento privado
con firmas certificadas, primer testimonio de protocolización o primera copia de la escritura
pública correspondiente.
Artículo 8.º) La obligación de presentar título de propiedad registrado, para realizar la
transferencia municipal, no rige para las motocicletas, zorras y similares.
Artículo 9.º) El presente decreto no se aplicará a los tractores y demás vehículos agrícolas.
Artículo 10) Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Artículo 11) El presente decreto comenzará a regir a los 45 días de publicado en el Diario
Oficial.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 36/2010
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 45/2010, DEL 28/12/2010)
21) MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD
Artículo 1.º) El importe de las multas impuestas a vehículos que registren infracciones de
tránsito por exceso de velocidad y/o por falta de aptitud técnica dentro de las plantas urbanas
y suburbanas de la jurisdicción del departamento de Cerro Largo, será destinado a un fondo
de viviendas de interés social, para personas con discapacidad.
Artículo 2.º) Las multas por exceso de velocidad se aplicarán de acuerdo a la siguiente
categorización según sea el vehículo que las cometa: Infracciones cometidas por ómnibus
y/o camiones: 50 UR.
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Infracciones cometidas por automóviles, camionetas y/o camiones hasta 3500 kg: 25 UR.
Infracciones cometidas por motos y similares: 12 UR.
Artículo 3.º) Las infracciones por falta de aptitud técnica y/o por ausencia de elementos
de seguridad en los vehículos serán pasibles de una multa equivalente a 8 UR.
Si dentro del plazo de 5 días hábiles, el titular del vehículo subsanare la carencia de los
elementos de seguridad, dicha sanción podrá ser disminuida a 2 UR.
Artículo 4.º) “Quienes circulen con vehículos sin empadronar, o con ausencia de matrícula
o cuando la misma no sea visible o legible, encontrándose en estado tal de deterioro o
alteración que haga confundible su identidad, serán pasibles de una multa de 30 UR; excepto
que presenten la constancia de la denuncia de pérdida o sustracción de la respectiva matrícula,
con una fecha, no superior a 30 días.
En caso de alteración de la matrícula, el Inspector estará obligado a realizar la
correspondiente denuncia ante la autoridad pública competente” (redacción dada por el art.
2, del Decreto 45/2010, del 28/12/2010, el cual sanciona definitivamente el Decreto 36/2010).
Artículo 5.º) En caso de que, advertido por el Inspector de tránsito, el conductor del
vehículo en infracción no se detuviere, el funcionario actuante, estará obligado a dar cuenta
inmediata de esta situación, a la autoridad pública competente.
Artículo 6.º) Aquel infractor a quien se le haya retenido su vehículo y puesto a disposición
de la autoridad administrativa, dispondrá de un plazo de 60 días para retirar el mismo, previo
pago de la multa y eventuales gastos de depósito. El vehículo será entregado a quien justifique
su titularidad.
Artículo 7.º) Manténgase vigente en todos sus términos el Decreto 04/2000 y Decreto
10/2006, en todo lo que no se oponga al presente.
Artículo 8.º) Créase un fondo con el importe proveniente de las multas percibidas, en
virtud de las sanciones a que refiere el presente decreto, cuyo destino será el de viviendas de
interés social, para personas con discapacidad.
Artículo 9.º) El presente decreto será reglamentado en un plazo de 60 días a partir de su
promulgación.
Artículo 10) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente
y vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 08/2011
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 12/2011)
22) MULTA POR DETERIORO DE CAMINOS, CALLES Y VEREDAS.
ESTACIONAMIENTO TARIFADO
Artículo 75) Multa por deterioro de caminos, calles y veredas. Quienes realizaren acciones
que causaren daños a las obras de calles, caminos o veredas, deberán repararlo en el plazo
de 10 días, pasados los cuales se aplicará una multa de 100 unidades reajustables por el daño
realizado y se exigirá la reparación de los mismos a su estado anterior. Serán solidariamente
responsables, los propietarios de los predios de donde se extraigan o ingresen, materiales o
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productos, o se realizaran construcciones o reparaciones de cualquier índole y que por estas
acciones causaran los daños referidos en el inciso anterior.
Artículo 77) Estacionamiento Tarifado. Se establece una zona de estacionamiento tarifado,
el que comprenderá las manzanas limitadas por las calles Justino Muniz, Colón, 18 de Julio
y José Pedro Varela, salvo donde esté prohibido estacionar. Dicho estacionamiento tarifado
funcionara de lunes a sábados, excepto los días feriados, y en el horario comprendido entre las
9 y las 18 horas, salvo los días sábados, que funcionara de 9 a 13 horas. Fuera de los horarios
y días establecidos, se podrá estacionar sin costo alguno. La Intendencia Departamental de
Cerro Largo, podrá extender este sistema a otras vías y espacios del Departamento, de acuerdo
a la evaluación de las necesidades de estacionamiento que se generen en el futuro.
El valor de la hora de estacionamiento tarifado, no podrá exceder el equivalente a 0,05
unidades reajustables.
Los vehículos estacionados en lugares tarifados que no hubieren realizado el pago del
estacionamiento, serán pasibles de una multa equivalente a 5 unidades reajustables.
Facultase al Intendente Departamental de Cerro Largo a reglamentar este sistema de
estacionamiento.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 23/11
(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 42/2011)
2 3 ) T R A N S F E R E N C I A M U N I C I PA L Y B A J A D E C A M I O N E S ,
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES
Artículo 1.°) Las personas físicas o jurídicas que efectúen o hubieren efectuado negocios
jurídicos, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto, respecto de vehículos
automotores, ciclomotores o similares, podrán realizar la transferencia municipal de los
mismos, aun sin tener el título inscripto requerido, acreditando la enajenación por documentaos
fehacientes y/o convincente a juicio de la administración, presentando siempre los siguientes
certificados de los registros públicos: 1.°) de Registro Nacional de Actos Personales, por
Secciones Interdicciones y Reivindicaciones Universales; 2.°) del Registro de la Propiedad,
Sección Mobiliaria, si es un automotor, del Registro Nacional de Prendas si es ciclomotor o
similar, los cuales deberán encontrarse libres de inscripciones que afecten la transferencia.
Se exigirá siempre, dictamen previo de la Asesoría Letrada de la Comuna, a los efectos de
que esta verifique la imposibilidad de proceder por parte del contribuyente, según lo indica
el Decreto 30/2010 (Transferencia por título).
Artículo 2.°) Efectuada la transferencia como lo indica el Art. 1° serán de cargo del
gestionante los gatos de la misma.
Artículo 3.°) Una vez acreditado el negocio respectivo, a partir de la fecha del mismo la
titularidad municipal y los tributos por concepto de patente de rodados y /multas hasta ese
momento, se transferirá a la persona indicada por el gestionante, de pleno derecho.
Artículo 4.°) Para el caso, de que no exista documentación probatoria que sirva a los
efectos de acreditar la existencia de un negocio jurídico, siempre que el mismo sea anterior
a la vigencia del presente decreto, frente a la administración, se establece el siguiente
procedimiento: él o, los interesados deberán solicitar la transferencia de la siguiente forma:
a) Presentando solicitud escrita ante la Oficina Reguladora de Trámite de esta Comuna, previo
pago del sellado municipal de estilo; b) (la solicitud referida deberá contener: 1) nombre y
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apellido del solicitante o de los solicitantes; 2) domicilio dentro del departamento de Cerro
Largo, para futuras citaciones; 3) designación de las personas autorizadas a notificarse en
el expediente, de las resoluciones a dictarse y a retirar documentación a desglosarse; 4)
ofrecimiento de las pruebas de los hechos, que avalen su pretensión; c) el gestionante que
solicite la transferencia, deberá informar detalladamente nombre y domicilio de la persona
a quien le enajenó o de quien adquirió el rodado en cuestión y la descripción del mismo. A
su vez, deberá el mismo, otorgar una declaración jurada donde se determine que enajenó o
adquirió el rodado en cuestión y quien fue el otro contratante; d) a su vez, deberá ofrecer el
testimonio de tres personas, que tengan conocimiento del extremo que se denuncia.
Con tales datos se formará expediente cuya carátula llevará el nombre del gestionante y
rótulo “Solicitud de transferencia”.
Artículo 5.°) Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia por parte del
contribuyente al otro participante del negocio, en el domicilio denunciado, por el plazo de 10 días.
Para el caso de que no fuera denunciado el domicilio o el accionado no pudiera ser ubicado
en el mismo, sin más trámites la Asesoría Letrada emitirá edictos citatorios, cuya publicación
y costos serán de cargo del gestionante. En estos, se emplazará el contribuyente respectivo a
que concurra a la oficina en el plazo de 30 días a partir de la última publicación en el Diario
Oficial. Los edictos serán publicados durante 5 días en el citado Diario y por el mismo tiempo
en un Diario local o departamental.
Artículo 6.°) Efectuada las publicaciones a que alude el artículo anterior se adjuntarán
al expediente por parte del administrado, la primera y la última publicación del Diario
Oficial y del periódico o diario local, o departamental. Vencido el plazo de diez días de
haberse notificado personalmente a la contraparte del gestionante o de los treinta días del
emplazamiento por edictos, haya o no oposición a la solicitud y en base a lo peticionado
y en su caso, a lo expuesto por el accionado, el Intendente se expedirá, previo informe de
la Asesoría Letrada.
Artículo 7.°) Autorizada por el Intendente, la transferencia por medio de resolución firme
y presentados que sean los informes registrales citados en el Artículo 1.°, se comunicará la
misma a la repartición municipal respectiva, a los efectos de proceder en consecuencia, dejando
constancia en el registro del padrón objeto de estas actuaciones, del número de expediente,
número y fecha de resolución.
Artículo 8.°) Cuanto el titular municipal, acredite haber enajenado el rodado pero
no hubiera realizado la transferencia de estilo, en el caso de motos hace más de 12 años,
automotores más de 20 años y camiones más de 30 años y fuera de imposible ubicación tanto
el vehículo, como su propietario, adquiriente, o poseedor y/o tenedor actual, los titulares
municipales podrán solicitar la baja definitiva de los mismos de los Registros de la Intendencia
Departamental, quedando en este caso, exonerados estos del pago de la deuda que pudiere
existir, por concepto de tributos de patente de rodados y/o multas.
A dichos efectos, el procedimiento a seguir por el gestionante para probar la enajenación
y lograr la baja, será el indicado para obtener la transferencia antes referida.
Artículo 9.°) Se compareciere persona antes la Comuna, con intenciones de dejar sin
efectos la baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda la deuda existente, con multas,
intereses y recargos, la generada antes de la baja y la que se produzca hasta el alta efectiva.
Artículo 10) La Intendencia reglamentará los dispuesto por este decreto, dentro del plazo
de 45 días desde su promulgación.
Artículo 11) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
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Artículo 12) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 56/2011
24) PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSAUTOMOTORES
EN LA MARGEN DERECHA DE LA CALZADA EN EL TRAMO DE CALLE
AGUSTÍN DE LA ROSA, COMPRENDIDO POR LAS CALLES JOSÉ PEDRO
VARELA Y WILSON FERREIRA ALDUNATE DE 07.00 A 20.00
Artículo 1.°) Prohíbase el estacionamiento de vehículos automotores en la margen derecha
de la calzada en el tramo de calle Agustín De La Rosa, comprendido por las calles José Pedro
Varela y Wilson Ferreira Aldunate, en el horario comprendido entre la hora 07.00 y la hora
20.00, en días hábiles, de lunes a viernes inclusive.
Artículo 2.°) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 62/11

25) PROHÍBESE EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
EN LA MARGEN DERECHA DE LA CALZADA DEL TRAMO DE CALLE
JOSÉ PEDRO VARELA, COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES APARICIO
SARAVIA Y JUSTINO MUNIZ, DESDE LA HORA 7.00 HASTA LA HORA
20.00 EN DÍAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES INCLUSIVE.
Artículo 1.º) Prohíbese el estacionamiento de vehículos automotores en la margen derecha
de la calzada del tramo de calle José Pedro Varela, comprendido entre las calles Aparicio
Saravia y Justino Muniz, desde la hora 7.00 hasta la hora 20.00 en días hábiles, de lunes a
viernes inclusive.
Artículo 2.º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 33/2012
26) QUEDA ESTABLECIDO COMO ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO
RESERVADO PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, LA
CALLE JOSÉ PEDRO VARELA ENTRE 18 DE JULIO Y APARICIO SARAVIA
Artículo 1.º) Queda establecido como espacio de Estacionamiento Reservado para la Junta
Departamental de Cerro Largo, la calle José Pedro Varela entre 18 de Julio y Aparicio Saravia.
Artículo 2.º) Los vehículos autorizados a estacionar deberán lucir en sus parabrisas,
el permiso emitido por la Presidencia de la Junta Departamental, quedan eximidos de esta
exigencia, los que posean matrícula de edil.
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Artículo 3.º) Entre las horas 7.00 y 18.00 se prohíbe estacionar a cualquier vehículo,
incluso los establecidos en el Art. 2.º del presente Decreto, en el cruce peatonal frente al
Centro educativo.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, TRES
DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 08/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 21/2016 DEL 05/05/2016)
27) RETIRO DE CHAPAS DE MATRÍCULA
BAJA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS
Artículo 14) Retiro de chapas de matrícula: El atraso de más de 3 cuotas en cualquiera
de los convenios de regularización de adeudos al 31/12/2015, habilita al retiro de las chapas
matrícula del vehículo, tanto por la Intendencia que la emitió como por otra.
Artículo 15) Baja del registro: Los vehículos con chapas de matrículas no vigentes que no
se hayan incorporado al presente plan en los plazos y condiciones establecidos, serán dados
de baja de los registros de la Intendencia, facultándose a las demás Intendencias a proceder
al retiro de dichas placas.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.

DECRETO N.º 40/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 58/2016, DEL 17/11/2016)
2 8 ) T R A N S F E R E N C I A D E O F I C I O D E M O T O C I C L E TA S O
CICLOMOTORES
Artículo 1.°) Toda persona física o jurídica, que hubiere enajenado una motocicleta
o ciclomotor, pero continuare registrado como titular de la misma, en la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por no haberse realizado la transferencia de la titularidad a
favor del adquirente, podrá solicitar a esta Comuna, la decrete de oficio. Para esto, el solicitante
deberá presentar: a) instrumento público o privado con certificación notarial de firmas, que
acredite el negocio jurídico por el cual se transmitió la propiedad o titularidad del bien; o b)
una Declaración Jurada con la certificación notarial de su firma, en la cual deberá declarar que
la motocicleta o ciclomotor fue enajenada a un tercero, constando fecha de la enajenación y
datos individualizantes del adquirente, que permitan su correcta identificación, debiendo el
Escribano actuante certificar que la situación declarada por el solicitante es de su conocimiento
personal. De no ser de conocimiento personal del Escribano, la Declaración Jurada del
solicitante deberá incluir la declaración de tres testigos, como mínimo, que expresen que lo
declarado por el solicitante es veraz y de su conocimiento, acompañada de la correspondiente
certificación de firmas.
Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia por parte del contribuyente al
otro participante del negocio, en el domicilio denunciado, por plazo de 10 días. Para el caso
de que no fuera denunciado el domicilio, o el accionado, no pudiera ser ubicado en el mismo,
sin más trámite se emitirán edictos citatorios, cuya publicación y costos serán de cargo del
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gestionante. En estos se emplazará a la persona indicada a que concurra a la oficina en el plazo
de 30 días a partir de la última publicación en el Diario Oficial. Los edictos serán publicados
durante 5 días en el citado diario y por el mismo tiempo en un diario local o departamental.
Efectuadas las publicaciones a que alude el inciso anterior se adjuntarán al expediente por
parte del administrado, la primera y la última publicación del Diario Oficial y del periódico o
diario local, o departamental, vencido el plazo de diez días de haberse notificado personalmente
a la contraparte del gestionante o de los treinta días del emplazamiento por escrito, haya o no
oposición a la solicitud y en base a lo peticionado y en su caso a lo expuesto por el accionado,
la repartición involucrada se expedirá, previo informe de la Asesoría correspondiente.
Artículo 2.°) Obtenida la resolución, que habilita la transferencia de oficio, de acuerdo a
lo establecido en este decreto, al realizarse la misma, el beneficiario deberá haber abonado la
patente de rodados que se adeudare, hasta la fecha acreditada en el expediente, en que dejó de
ser titular de la motocicleta o ciclomotor, quedando responsable de la deuda por patente de
rodados, a partir del día siguiente, quien resultare por este procedimiento como nuevo titular.
Si la motocicleta o ciclomotor superare las 200 cilindradas, se deberá presentar además el
Certificado del Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido por el Registro de
la Propiedad, Sección Mobiliaria, sin inscripciones que lo afecten, o en su caso, la autorización
por escrito del acreedor prendario.
Artículo 3.°) Para aquellos casos, en los cuales la motocicleta o ciclomotor, le fuere
hurtado a su titular registrado ante la Intendencia Departamental de Cerro Largo, este deberá
comparecer con la denuncia policial que acredite el hurto y la libreta de identificación del
vehículo, a los efectos de obtener el beneficio de la exoneración de la patente de rodados y
baja del bien del Registro de la Intendencia Departamental. En el caso de las motocicletas o
ciclomotores que superen las 200 cilindradas, para ampararse a lo establecido en este decreto y
proceder a la baja de la misma por hurto, el solicitante deberá acreditar que esta se encontraba
libre de inscripciones que la afecten, debiendo probar tal extremo, con el Certificado del
Registro Nacional de Prenda sin Desplazamiento, expedido por el Registro de la Propiedad,
Sección Mobiliaria. Cumplido con el referido trámite, se procederá a la baja del padrón, la
que se realizará con la fecha de radicación de la denuncia policial, liquidándose el pago del
tributo de patente de rodados hasta esa fecha.
Artículo 4.°) Para el caso, de que la motocicleta o ciclomotor sea recuperado, por la
autoridad policial o judicial, se procederá a asignarle un nuevo número de padrón. Para esto
se requerirá que:
a) la motocicleta o ciclomotor haya tenido padrón inmediato anterior del Departamento
de Cerro Largo.
b) Quien proceda a realizar el trámite, acredite mediante comprobante expedido por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, que se ha efectuado la baja del ciclomotor, por
causal de hurto.
Artículo 5.°) Para todos aquellos casos en los que no se realice la baja del padrón y haya
habido hurto del ciclomotor y posterior recuperación, el interesado, podrá exonerar el tributo
de patente de rodados. El periodo a exonerar será el comprendido entre la fecha que resulte
de la constancia de la denuncia policial o judicial del hurto y la fecha que luzca el acta de
entrega de la motocicleta o ciclomotor, ya sea esta policial o judicial.
Artículo 6.°) Este decreto se aplicará también a todos aquellos bienes que fueren objeto
de empadronamiento y registro en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, pero no sean
registrables ante la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura.
Artículo 7.°) Derógase todas aquellas normas que se opongan a lo establecido en el
presente Decreto.
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Artículo 8.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA OCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

DECRETO N.º 29/2017
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 32/2017 DEL 7/09/2017)
29) ESTACIONAMIENTO TARIFADO EN CIUDAD DE RÍO BRANCO
Artículo 1.°) Crease una Zona de Estacionamiento de tiempo limitado y tarifado, entre las
09 horas y 19.00 horas como máximo en la Zona Comercial de Río Branco (zona de comercios
Free-Shop).
Dicho estacionamiento funcionará todos los días de la semana, fuera de los horarios se
podrá estacionar sin costo alguno.
Artículo 2.°) El Municipio de Río Branco será el responsable por la reglamentación y
posterior contralor en el uso de los espacios de estacionamientos prohibido, como también
los espacios especialmente reservados para casos especiales. Se establecerán los horarios de
carga y descargas en dichas zonas, desde las 20 horas hasta las 07 horas. El estacionamiento
tarifado comprenderá las calles Gral. Artigas en toda su extensión, Brigadier Gral. Juan
Antonio Lavalleja, Fructuoso Rivera y Zoa Fernández desde República Federativa del Brasil
hasta Palomeque, calle Palomeque y Rambla Federativa del Brasil.
Artículo 3.°) El valor de la tarjeta por una hora será de $ 30 (pesos uruguayos treinta)
y $ 55 (pesos uruguayos cincuenta y cinco) para los tiques de dos horas, reajustándose por
IPC (cuatrimestralmente). El Municipio de Río Branco podrá extender este sistema a otras
vías y espacios dentro de la ciudad, de acuerdo a la necesidad de estacionamiento que se
generen en el futuro.
Artículo 4.°) El Municipio de Río Branco será el encargado de hacer confeccionar las
respectivas tarjetas, quedando autorizado para la concesión de espacios publicitarios en la
misma, como forma de financiar su impresión gráfica. Los vehículos estacionados en los
lugares tarifados que no hubieren realizado el pago del estacionamiento, serán pasibles de
una multa equivalente a 5 unidades reajustables.
Artículo 5.°) El Municipio de Río Branco será el encargado de coordinar los
mecanismos de ventas y fiscalización de los fondos recaudados por tal concepto,
facúltese al Intendente Departamental de Cerro Largo a reglamentar este sistema de
estacionamiento.
Artículo 6.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
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CAPÍTULO III
Salubridad, higiene y medio ambiente
1) ORDENANZA DE INSPECCIÓN DE LOCALES DE ALQUILER
03/10/1958
La Junta Departamental de Cerro Largo, de conformidad con lo prescripto por el Art. 35,
numeral 24, apartado f), de la Ley Orgánica Municipal,
DECRETA:

Artículo 1.°) No podrá alquilarse ninguna casa para vivienda, establecimientos de
industria o de comercio, clubes políticos o sociales y en general, para cualquier destino, sin
que previamente se constate, por la Oficina Técnica Municipal sus condiciones de seguridad
e higiene.
Artículo 2.°) Los propietarios o encargados de fincas de alquiler avisarán por escrito a la
Oficina Técnica Municipal, cada vez que el local haya de ser alquilado, a qué precio, y cuáles
son sus características (número de ambientes, instalaciones sanitarias, etc.) de conformidad
con un formulario que le facilitará la mencionada Oficina. Este aviso se hará en papel común.
La falsa declaración de los hechos consignados en el formulario, se castigará con una multa
que se fijará entre $ 20,00 y $ 100,00 según su gravedad, sin perjuicio de lo dispuesto por el
Art. 239 del Código Rural.
Artículo 3.°) Requerida la inspección a que se refiere el artículo 1.º esta se realizará,
indefectiblemente, dentro de los siete días subsiguientes al aviso, debiendo los solicitantes
facilitarlo como locomoción, siempre que la Oficina la necesite.
Artículo 4.°) Si la Oficina Técnica formula observaciones respecto a las condiciones
de seguridad e higiene del local este no podrá ser alquilado, sin que antes se subsanen los
defectos indicados.
Artículo 5.°) En casos excepcionales, que el Concejo apreciará con informes de la Oficina
Técnica, podrá consentirse la ocupación de la finca, sin hacer reparaciones previas, pero con
la obligación de hacerla dentro de un término que no podrá exceder de 30 días.
Artículo 6.°) El que alquilare un local sin cumplir con las prescripciones de este decreto (Arts.
1,4 y 5) incurrirá en una multa que oscilará entre $ 50,00 y $ 250,00 por la primera vez, y de $
250,00 a $ 500,00, en caso de reincidencia (Art. 19 numeral 30 de la Ley Orgánica Municipal).
Artículo 7.°) Los propietarios o encargados de los locales de alquiler, pagarán por la
inspección prescripta por el Art. 1.º, una tasa equivalente al 10% del alquiler fijado (Art. 2.º).
Artículo 8.°) La Oficina Técnica al hacer la visita de inspección, establecerá concretamente
en el informe que produzca, el estado de las puertas, ventanas y pisos, obras sanitarias con
que cuenta, y demás datos que estime pertinentes, a la finalidad de esta Ordenanza. Expresará,
asimismo, si el local está o no en condiciones reglamentarias para ser alquilado, y en este
caso, cuáles son las reparaciones u obras que requiere, para su habilitación.
Artículo 9.°) Sin perjuicio de la inspección a que se refiere el artículo 1.º, la Oficina
Técnica, podrá, de oficio, o a petición de parte interesada (el propietario, el encargado, el
inquilino) en cualquier momento, constatar las condiciones sanitarias y de seguridad de los
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locales arrendados, indicando las reparaciones o nuevas obras que deban hacerse, como,
asimismo, el término dentro del cual deban ser hechas, no excediendo del señalado en el Art. 5.
En caso de incumplimiento de las indicaciones que se formulen, por el propietario, este
será pasible de las multas establecidas en el Art. 6, sin perjuicio de hacerlas el Municipio, o
mandarlas hacer por terceros a costa del propietario.
Artículo 10) Para el debido cumplimiento de las funciones que se le asignan por esta
Ordenanza la Oficina Técnica recabará, si fuere necesario, el auxilio de la autoridad (Art.
306 de la Constitución).
Artículo 11) Esta Ordenanza se aplicará a todas las ciudades y pueblos del Departamento,
como asimismo a todos los centros poblados existentes, o futuros, en la medida en que la
densidad de población y la multiplicación de casas de inquilinato lo requiera.
Artículo 12) El Concejo Departamental reglamentará la presente Ordenanza, estableciendo
las condiciones indispensables para la obtención de un mínimo de seguridad e higiene mediante
el asesoramiento de las oficinas respectivas.
Artículo 13) Cúmplase, publíquese, insértese en el Registro Municipal de Ordenanzas y
Decretos y oportunamente, archívese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS TRES
DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.

DECRETO de fecha 20 de agosto de 1979
2) RUIDOS MOLESTOS
CAPÍTULO I
Artículo 1.º) Desde la promulgación del presente Decreto, queda prohibido en ambientes
públicos o privados, producir, causar o estimular ruidos molestos innecesarios o excesivos,
sea cual sea su origen, cuando por razón de la hora, del lugar y por su intensidad, afecten o
sean capaces de afectar a la población, en su tranquilidad, en su reposo y cuando determinen
perjuicio al medio ambiente.
Artículo 2.º) La prohibición a que se refiere el artículo anterior alcanza igualmente a los
ruidos tolerados, impuestos por reglamentaciones administrativas para la seguridad pública,
en el caso de que se produzcan con exceso o innecesariamente.
Artículo 3.º) Las disposiciones de este Decreto son aplicables a toda persona de existencia
física o jurídica.
Artículo 4.º) Este Decreto rige para todos los ruidos producidos en las vías y espacios
públicos, en sala de espectáculos o reunión, locales en general y en todos los lugares en que
se desarrollan actividades públicas o privadas.
CAPÍTULO II
Ruidos innecesarios
Artículo 5.º) Se consideran ruidos innecesarios, los que pueden ser objeto de supresión
total o de una modificación que los haga inofensivos.
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Artículo 6.º) Quedan prohibidos la entrada o salida de personas de salas públicas o
privadas, las manifestaciones ruidosas gritos y en general, todo exceso que perturbe o moleste.
Artículo 7.º) Las salas de espectáculos públicos o similares y las reuniones sociales o de
cualquier otra naturaleza, podrán funcionar siempre que posean la aislación o disposición
adecuada para no turbar el reposo o la tranquilidad de los vecinos.
Artículo 8.°) Se prohíbe transitar por la vía pública o viajar en vehículos de transporte
colectivo con radios en funcionamiento. Se incluye en esta prohibición al personal de servicio
en transportes colectivos.
Artículo 9.°) Se prohíbe desde las 22:00 a las 06:00 horas, el uso de campanas, sirenas
o similares.
Artículo 10) (Áreas de protección acústica) Queda prohibida la realización de publicidad
sonora frente a Institutos de Enseñanza, de cualquier nivel, públicos o privados, en horarios
de actividad.
Frente a locales destinados a la atención de la salud, públicos o privados (hospitales,
sanatorios, centros asistenciales), salas velatorias, hogares de atención a la tercera edad y hasta
una distancia de 100 metros de los mismos rige la misma prohibición, en cualquier horario
(artículo cuya redacción es dada por el artículo 1, del Decreto 19/2006, del 21/07/2006, que
sustituyó el anterior).Artículo 11) No podrán circular los vehículos de cualquier clase, que
produzcan ruidos molestos o excesivos a causa de:
a) Ajuste defectuoso o desgastes del motor, frenos, palancas, carrocerías, rodajes y otras
partes del mismo.
b) Carga imperfectamente distribuida o mal asegurada y
c) Cualquier otra circunstancia, que determine el funcionamiento o marcha anormal del
vehículo.
Artículo 12) Solo serán habilitados y podrán circular en la vía pública vehículos de tracción
mecánica provistos de silenciadores adecuados.
Artículo 13) Se prohíbe desde las 22:00 a las 06:00 horas, la carga o descarga ruidosa de
mercaderías, salvo en los lugares debidamente autorizados por la Administración.
CAPÍTULO III
Ruidos molestos
Artículo 14) Toda persona física o jurídica que se dedique en forma accidental o
permanente, a la publicidad sonora, deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Obtener habilitación de la Intendencia Municipal de Cerro Largo e inscribirse en un
registro que se llevará al efecto.
b. El volumen de emisión de la publicidad sonora ambulante no podrá superar los 80
decibeles, a 1,25 metros del suelo y a 10 metros de la trayectoria que deberá seguir
el móvil; y el de la publicidad sonora fija no podrá superar los 60 decibeles, a 10
metros del parlante.
c. Los horarios autorizados para la realización de la publicidad sonora serán los
comprendidos entre el 1.º de abril al 31 de octubre: por la mañana, de 9 a 12 horas
y por la tarde de 14,30 a 20 horas; y entre el 1.º de noviembre al 31 de marzo, por la
mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 16 a 22 horas.
Los vehículos utilizados para la publicidad sonora ambulante deberán circular por la
derecha, lo más cercano posible a la vereda, sin obstaculizar el normal desarrollo del tránsito,
a una velocidad de 15 kilómetros como mínimo y de 30 kilómetros como máximo. (artículo
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cuya redacción es dada por el artículo 2, del Decreto 19/2006, del 21/07/2006, que sustituyó
el anterior).
Artículo 15) Entran en esta clasificación, los ruidos producidos por los vehículos que
excedan los siguientes niveles máximos aceptados:
a. automotores hasta 3 toneladas: 85 decibeles.
b. automotores de más de 3 toneladas: 89 decibeles.
c. Motocicletas con cilindrada hasta 50 cc, incluyendo triciclos motorizados: 75
decibeles.
d. Motocicletas de 50 a 150 cc de cilindrada: 82 decibeles.
e. Motocicletas de más de 150 cc de cilindrada: 85 decibeles.
Los niveles se medirán con aparato standard, ubicado perpendicularmente al eje
longitudinal del vehículo detenido y a una distancia de 7,0 m + - 0,20 m y el micrófono a
1,2 m + - 0,1 m por encima del nivel del piso. El motor estará al régimen que dé un número
de revoluciones equivalentes a tres cuartos del número de revoluciones por minuto, que
corresponda a la potencia máxima del motor (artículo cuya redacción es dada por el artículo
3, del Decreto 19/2006, del 21/07/2006, que sustituyó el anterior).
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Artículo 16) Responderán solidariamente con los que causen ruidos molestos, innecesarios
o excesivos quienes colaboren en la comisión de la infracción o la faciliten en cualquier forma.
Artículo 17) Las responsabilidades emergentes de la violación de cualquier precepto de
este Decreto, recaen solidariamente sobre el auto de la acción u omisión y sobre los patronos
o representantes legales.
CAPÍTULO V
Sanciones
Artículo 18) Las sanciones aplicables como consecuencia del incumplimiento de las
normas establecidas en el presente decreto, serán las siguientes:
a. por la primera infracción una multa de 2,5 unidades reajustables. En este caso, la
misma, a criterio de la Administración, podrá quedar sujeta a la condición suspensiva
de que en un plazo máximo de 72 horas hábiles de documentada la infracción, el
sujeto pasivo de la misma regularice la situación. Vencido el plazo se hará efectiva
la multa indefectiblemente.
b. Por las ulteriores infracciones una multa de 5 unidades reajustables.
c. A partir de la tercera infracción, la Administración, tomando en cuenta la gravedad
de la misma, podrá resolver la clausura temporal o definitiva del establecimiento o
el retiro de la vía pública del vehículo o equipos de sonido en infracción hasta tanto
se dé cumplimiento a las normas establecidas en el presente decreto, en cuyo caso,
podrá disponer su rehabilitación.
Serán responsables por la violación de las disposiciones establecidas en el presente decreto, el
titular registrado de la empresa o del vehículo con el cual se comete la infracción. La Intendencia
Municipal podrá percibir las multas generadas por las sanciones aplicadas, conjuntamente con
el impuesto de patente de rodados, cuando fuere pertinente (artículo cuya redacción es dada
por el artículo 4, del Decreto 19/2006, del 21/07/2006, que sustituyó el anterior).
Artículo 19) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.
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DECRETO N.º 15/1982
3) PLAN SANITARIO PARA CERRO LARGO
Artículo 1.º) En materia de instalaciones sanitarias se exigirá en ciudades, villas, pueblos
y centros poblados de más de 800 habitantes la construcción de pozo negro impermeable con
una capacidad mínima de 5.000 litros que se ubicará como mínimo 1,50 m del eje medianero
y a 5 m de la fuente de agua más próxima: caja de agua, pozo excavado o pozo perforado.
El pozo impermeable se construirá de acuerdo a las siguientes condiciones; una base de
hormigón con un espesor de 12 cm como mínimo, con paredes de ladrillos nuevos de primera
calidad, todos con morteros de arena y portland al tres por uno, revocados interiormente con
este mismo mortero y finalmente lustrado totalmente con portland puro. Los muros del mismo
tendrán 0,15 m de espesor cuando el terreno es anegadizo, siendo en estos casos revocados
también los muros en su parte exterior. Constará con tapa y contratapa, ambas con dispositivos
para manipularlas. Llevará tubería y columna para ventilación, esta se levantará del nivel del
terreno 2,00 m como mínimo contando con el respectivo sombrerete del mismo material que los
caños, estos pueden ser de Fibrocemento de 0,102 m. Cuando esta columna deba engramparse
a los muros de la vivienda, se levantará hasta sobrepasar 1,50 m la línea del pretil. Las aguas
servidas (no amoniacales) que se viertan al pozo serán independizadas por medio del uso del
sifón, (para estos casos) una pileta de patio, preferentemente de hormigón, prefabricadas. Las
líneas para desagüe serán lo más rectas y cortas posible. Cuando por circunstancias especiales
deban efectuarse desvíos en las mismas se harán colocándose en ese punto, una cámara se
inspección de 40 x 40 cm con una tapa y marco de hormigón.
Artículo 2.º) Las instalaciones sanitarias existentes a la fecha de aprobación de este
decreto, deberán adecuarse a las exigencias del mismo, en un plazo no mayor de un año a
partir de su entrada en vigencia.
Artículo 3.º) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS TRECE
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.

DECRETO N.º 03/1992
4) ORDENANZA GENERAL BROMATOLÓGICA
CAPÍTULO I
Definiciones, cometidos y funciones del Servicio de Bromatología
Sección I
Definiciones
1.1.1. Alimento o producto alimenticio: Es todo producto natural o elaborado que posee
valor nutritivo y se consume como tal o se emplea como ingrediente en la elaboración de
alimentos. Además, a los efectos de esta Ordenanza, se considera alimento a los aditivos y
productos que se ingieren por hábito o por placer, con o sin finalidad de alimentarse y a la
unidad constituida por el alimento y el envase cuando el alimento está envasado.
1.1.2. Alimento natural o en estado natural: Es el que se presenta tal como se encuentra
en la naturaleza con todos sus elementos constitutivos originarios, sin haber sido sometido
a operaciones o procesos alimentarios que modifiquen sus caracteres sensoriales o su
composición.
1.1.3. Alimento semielaborado: Es el producto alimenticio que dotado de valor nutritivo
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constituye la materia para elaborar un determinado alimento y ha sido sometido a operaciones
o procesos alimentarios que, habiendo modificado sus caracteres sensoriales o su composición,
adicionados o no de otros ingredientes con o sin valor nutritivo, resultan un producto intermedio
entre el alimento natural y el alimento elaborado. Como tal no está contenido en su envase de
expedición al consumidor, rotulado o no, el que podrá almacenarse por un tiempo determinado,
que con carácter general se fijará para cada tipo.
1.1.4. Alimento elaborado: Es el alimento pronto para su consumo directo o preparación
culinaria, que ha sido sometido a operaciones o procesos alimentarios que modifiquen sus
caracteres sensoriales o su composición. Durante estas operaciones o estos procesos, los
alimentos que constituyen la materia prima pueden adicionarse o no de otros ingredientes
con o sin valor nutritivo.
1.1.5. Nutrimentos: Son componentes normales de los alimentos, metabolizables por
el organismo humano y necesarios para que este pueda cumplir con sus funciones vitales,
tanto de crecimiento como de mantenimiento. Pertenecen a alguno de los siguientes grupos:
Proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas, sustancias minerales o agua.
1.1.6. Ingrediente alimentario o ingrediente: Es todo componente normal de los
alimentos elaborados, semielaborados. Se distingue los siguientes: Materias primas,
ingredientes complementarios y aditivos.
1.1.7. Materia prima alimenticia o materia prima: Es el ingrediente básico de los
alimentos elaborados o semielaborados que contiene en su composición uno o más nutrimentos
y caracteriza el alimento.
1.1.8. Ingrediente complementario: Es el ingrediente alimentario que integra la
composición de los alimentos elaborados o semielaborados en menor proporción que la
materia prima, pero no cumple funciones como aditivo.
1.1.9. Aditivo alimentario o aditivo: Es todo ingrediente de composición química
definida, carente de valor nutritivo o adicionado sin intención de nutrir, cuya incorporación
a los alimentos se hace en los casos y cantidades máximas que se especifican expresamente
en este decreto y que no superará el 1%.
1.1.10. Coadyuvante de elaboración: Es todo producto químico que no se consume como
alimento, que se emplea en las operaciones o procesos alimentarios para lograr alguna finalidad
tecnológica y que deber ser eliminado en la forma más completa posible luego de cumplir su
función.
1.1.11. Consumidor: Es toda persona, grupo de personas, razón social o institución que
se procure alimentos para consumo personal o de terceros.
1.1.12. Consumidor final: Es toda persona que ingiere alimentos.
1.1.13. Producto genuino: Es el que se ajusta a todas las especificaciones establecidas por
las disposiciones jurídicas en vigencia. Ello incluye a los alimentos, ingredientes, coadyuvantes
de elaboración y envase.
1.1.14. Alimento genuino: Es el alimento que es considerado producto genuino. Sus
caracteres sensoriales, sus ingredientes y su valor nutritivo deben responder a los que son
propios del tipo de alimento de que se trata y en su denominación, envase, rotulación y
presentación responderá a lo establecido en las disposiciones y normas en vigencia.
1.1.15. Alimento no genuino. Es el alimento que no se ajusta a una o más de las
especificaciones establecidas por las disposiciones jurídicas en vigencia. Entre otros se
reconoce los siguientes: alimento falsificado, alimento adulterado, alimento contaminado,
alimento alterado, alimento mal rotulado y alimento mal envasado.
1.1.16. Alimento falsificado: Es aquel que presenta la apariencia y caracteres generales de un
producto genuino, protegido o no por marca registrada y se denomina como este sin serlo o que no
procede del verdadero fabricante que se expresa de la zona de producción conocida o declarada.
1.1.17. Alimento adulterado. Es aquel que ha sido privado parcial o totalmente de los
componentes característicos del genuino, sustituyéndolos o no por otros inertes o extraños o
tratado con agentes diversos, para disimular alteraciones o defectos de elaboración. También
se considera alimento adulterado el que ha sido adicionado de agua u otro producto de relleno
o de sustancias extrañas.
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1.1.18. Alimento contaminado: Es aquel que contiene contaminantes en cantidades
superiores a las máximas admitidas por la presente ordenanza o cuyo contenido microbiano
supere los límites establecidos en la misma. Se incluye en esta denominación el alimento
procedente de animales enfermos, excepto en los casos permitidos expresamente por la
Inspección Veterinaria Oficial.
1.1.19. Alimento alterado. Es aquel que ha sufrido averías, deterioros envejecimiento o
alteraciones en su composición intrínseca por la acción de la Humedad, temperatura, aire,
radiaciones, enzimas, microorganismos o parásitos, aún, cuando se mantenga inocuo.
1.1.20. Alimento mal rotulado: Es aquel que no ostenta la rotulación exigida en las
disposiciones jurídicas en vigencia.
1.1.21. Alimento mal envasado: Es aquel que está contenido en un envase no autorizado
por las disposiciones legales en vigencia, ya sea al envasarlo, ya sea en cualquier otro momento
en que se examine el envase que contiene ese alimento.
1.1.22. Sustancia extraña o producto extraño: Es todo componente no normal del
alimento genuino.
1.1.23. Contaminante: Es toda sustancia extraña cuya presencia en el alimento es
de carácter accidental, ello incluye las denominadas sustancias residuales biológicas, los
microorganismos y sus toxinas, compuestos orgánicos e inorgánicos, elementos radioactivos,
animales, sus restos, sus excrementos y vegetales.
1.1.24. Sustancias residuales biológicas: Son las sustancias, incluidas sus metabolitos
que se hallan en el alimento como consecuencia del tratamiento o exposición de un animal o
planta vivos, a un plaguicida, compuesto orgánico e inorgánico, hormona, sustancia de acción
hormonal, promotores del crecimiento, antibióticos, antihelmínticos, tranquilizantes y otro
agente terapéutico o profiláctico.
1.1.25. Alimento nocivo: Se considera alimento nocivo al alimento falsificado, adulterado,
contaminado, alterado o mal envasado, que real o potencialmente puede originar en quien
lo ingiere procesos patológicos con o sin lesión efectivas de la integridad física. También se
considera alimento nocivo al que no siendo perjudicial en el momento inmediato a su consumo
se puede prever o sospechar que su ingestión repetida entraña peligro para la salud sin que
ello obedezca a uso inmoderado o inoportuno o consumo irreflexivo del mismo.
1.1.26. Alimento enriquecido: Es el alimento genuino que ha sido adicionado de
nutrimento en estado puro o natural con el fin de corregir carencias nutricionales que
afectan la salud pública a nivel nacional o regional. La elección del alimento vector y de
los nutrimentos a adicionar, se regirá por las disposiciones que fija esta Ordenanza en el
capítulo respectivo.
1.1.27. Alimento fortificado: es el alimento genuino que ha sido adicionado de nutrimentos
intrínsecos para llevarlo a niveles superiores a los habituales en el alimento. Se regirá por las
disposiciones que fija esta reglamentación en el capítulo respectivo.
1.1.28. Alimento dietético o alimento de régimen: Es aquel alimento genuino que se
prepara para ser consumido por pacientes que requieren una alimentación con características
especiales. Está destinado a satisfacer las necesidades nutricionales particulares relacionadas
con estados fisiológicos especiales o estados patológicos del consumidor final.
1.1.29. Alimentos medicamentosos: Son productos que, teniendo propiedades dietéticas,
han sido modificados en su constitución o enriquecidos por la adición de sustancias orgánicas o
minerales, con actividades farmacológicas, que llevan en sus envases indicaciones terapéuticas
determinadas o no y que se expenden envasados convenientemente al público.
1.1.30. Toxinfección alimentaria: Síndromes producidos por la ingestión de alimentos
nocivos debido a la acción conjunta o aislada de tóxicos, toxinas, parásitos o microorganismos
(incluyendo virus).
1.1.31. Alimentos aptos para el consumo: Solo se considera como tales los alimentos
genuinos.
1.1.32. Alimento de consumo directo: Es aquel que llega al consumidor en condiciones
de ser ingerido directamente, sin ser sometido necesariamente, a un tratamiento previo a su
ingestión (lavado, desinfección, cocimiento, etc.).
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1.1.33 Alimento perecedero: Es aquel que por sus características exige condiciones
especiales para su conservación durante el transporte, almacenamiento y comercialización.
1.1.34. Alimento conservado: Es aquel que ha sido sometido a operaciones y procesos
alimentarios autorizados por la presente Ordenanza en condiciones adecuadas y que es apto
para el consumo por un lapso superior al que es dable esperar si no sometiera a los mismos.
1.1.35. Conserva alimenticia o conserva: Es el alimento conservado, contenido en
envase hermético que ha sido sometido a tratamientos térmicos en condiciones tales que
retiene sus características deseables y que se puede almacenar bajo condiciones habituales
sin refrigeración por un lapso determinado que se fijará con carácter general para cada tipo.
1.1.36. Alimento refrigerado: Es el que ha sido enfriado por medio del frío artificial y se
mantiene a temperatura inferior a 8 ºC sin que ninguna de sus partes se congele, conservando
sus características sensoriales y nutritivas originales.
1.1.37. Alimento congelado: Es el que ha sido enfriado a temperatura tal, que todas sus
partes se presentan congeladas y se mantienen así hasta su entrega al consumidor final.
1.1.38. Operaciones de elaboración: Es el conjunto de operaciones y procesos alimentarios
practicados con la materia prima y demás ingredientes para la obtención de un alimento.
1.1.39. Operación alimentaria: Es toda acción o tratamiento de orden físico ejercido
sobre un alimento durante su elaboración, fraccionamiento o almacenamiento, que no provoca
transformaciones químicas o bioquímicas en sus componentes.
1.1.40. Proceso alimentario: Es toda acción o tratamiento ejercido sobre un alimento
durante su elaboración que transforma química o bioquímicamente alguno o varios de sus
componentes.
1.1.41. Procedimientos culinarios: Son las operaciones de elaboración que mediante
técnicas propias de la cocina con o sin envasado ulterior transforman el alimento o las mezclas
de alimentos para lograr que su consumo resulte apto y agradable el alimento así preparado
se denomina comida o plato preparado.
1.1.42. Operaciones de comercialización de alimentos y operaciones de
comercialización: Comprenden el almacenamiento simple o depósito de los alimentos, su
transporte, exposición o entrega al consumidor con o sin fraccionamiento, según se disponga
sobre el particular en la presente Ordenanza.
1.1.43. Útiles alimentarios: Se considera como tales la maquinaria, aparatos, cañerías,
utensilios, recipientes, medios de transporte interno (Dentro de los locales de Elaboración) y
envases que se utilicen para la realización de operaciones de elaboración en las preparaciones
culinarias o en el fraccionamiento a nivel de operación de comercialización de alimentos.
1.1.44. Vehículo de transporte o de reparto de alimentos: Es el vehículo destinado al
transporte o reparto de alimentos fuera del local de elaboración.
1.1.45. Envase: Es el recipiente o envoltura destinado a contener productos para facilitar
su transporte y asegurar su conservación. Se distinguen los siguientes:
a) Envase apto: Es todo envase que, estando limpio, sin corrosión interna o externa, sin
defecto de acabado o terminación, sin defectos de fabricación, no deformado en ninguna de
sus partes, que ha sido manipulado adecuadamente y que no presenta defectos en su sistema
de cierre y se ajusta a lo establecido en la presente Ordenanza;
b) Envase primario: Es el envase que se encuentra en contacto directo con el producto;
c) Envase secundario o embalaje: Es el envase que contiene, uno o varios envases
primarios;
d) Envase de primer uso: Es el envase nuevo que no ha sido utilizado;
e) Envase característico: Es el envase cuya forma, tamaño, signo, color y leyenda, permite
reconocerlo como exclusivo de un determinado alimento.
1.1.46. Empresa alimentaria: Es la Entidad dedicada a la producción, acondicionamiento,
industrialización, almacenamiento, fraccionamiento, distribución, comercialización o
suministro de alimentos. Se distinguen: Industria Alimentaria, Comercio Alimentario y
Servicios de Alimentación con sus respectivos depósitos.
1.1.47. Industria alimentaria: Es toda organización industrial que posee una fábrica de
alimentos.
102

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

1.1.48. Fábrica de alimentos: Es el ámbito que comprende el local y el área hasta el
cerco perimetral que lo rodea, en el cual se practican operaciones o procesos alimentarios o
se realizan preparaciones culinarias que luego se comercializan como alimento conservado.
1.1.49. Comercio alimentario o comercio de alimentos: Es el local en el que se practican
operaciones de comercialización de alimentos.
1.1.50. Servicio de alimentación: Es una unidad de organización técnica que integra
una institución pública o privada o empresa comercial, cuya finalidad es producir comida de
manera permanente o con determinada frecuencia, adecuada a necesidades y requerimientos
nutricionales del grupo usuario (colectividades sanas y enfermas).
1.1.51. Fraccionamiento industrial: Es el conjunto de operaciones alimentarias realizadas
en local habilitado para este fin, que consiste en fraccionar, envasar y rotular un producto
alimenticio.
1.1.52. Local de elaboración: Es todo lugar de una fábrica de alimentos en que se realice
por lo menos una operación o proceso alimentario.
1.1.53. Local de fraccionamiento: Es todo lugar de una empresa alimentaria que es
destinado al fraccionamiento de alimentos.
1.1.54. Cámara frigorífica: Es el local cerrado, destinado a la conservación o
almacenamiento mediante refrigeración o congelación de alimentos por medio del frío
artificial.
1.1.55. Examen, inspección o control bromatológico de un material alimentario: Se
entiende por tal el estudio de las características generales y de algunas o todas las propiedades
físicas físico-químicas, químicas, macroscópicas, sensoriales, microscópicas o microbiológicas
de los alimentos, envases, rotulación y útiles alimentarios.
1.1.56. Inspección bromatológica de industrias y de comercios alimentarios. Es el acto
por el cual, personal competente en la materia, examina las condiciones higiénico-sanitaria
de instalación y funcionamiento de tales industrias o comercios.
1.1.57. Habilitación bromatológica de una empresa alimentaria: Es el acto por el cual
un Servicio de Bromatología autoriza que una empresa dada pueda realizar una o más de las
acciones previstas en el artículo 1.1.46.
1.1.58. Habilitación o habilitación bromatológica de un alimento: Es el acto por el cual
un servicio de Bromatología autoriza que un alimento dado pueda ser objeto de producción
o importación a nivel comercial.
1.1.59. Registro bromatológico de empresas alimentarias o alimentos: Es el acto por
el cual se le adjudica un número, de validez nacional, a una empresa o a un alimento, una
vez habilitados.
1.1.60. Inscripción bromatológica: Es el acto por el cual un Servicio de Bromatología
Departamental anota a los efectos de su control dentro de su jurisdicción, a un alimento ya
habilitado y registrado en otro departamento del país.
Sección II
Cometidos y funciones del servicio de bromatología
1.2.1. Es competencia del Servicio de Bromatología el cumplimiento de los cometidos y el
ejercicio de las funciones que a continuación se enumeran en su respectiva órbita municipal.
1.2.1.a) Habilitación, registro e inspección periódica de: fábricas, locales de venta, repartos,
expendios, medios de Transporte, depósitos de alimentos, alimentos en general, materias
primas, envases, utensilios y fiscalización de la rotulación propaganda que se relaciona con
los alimentos.
1.2.1.b) Cumplir funciones de asesoramiento al Ejecutivo Comunal en asuntos relacionados
con el ejercicio de la policía higiénica de los alimentos y demás cometidos que sean propios
a su pedido.
1.2.1.c) Control técnico periódico de toda clase de productos, envases y demás que se
juzgue necesario para el mejor desempeño de la misión de Policía higiénico-sanitaria que se
le encomiende.
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1.2.1.d) Colaborar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la determinación
de potabilidad química y microbiológica de las aguas de los tambos.
1.2.1.e) Efectuar el control en el medio productor de leche y quesos como asimismo el
transporte y conservación de productos granjeros en general.
1.2.1.f) Inspección Bromatológica de ferias y mercados.
1.2.1.g) Intervenir o decomisar previo control bromatológico toda clase de alimentos,
bebidas y materias primas que se encuentren en infracción a las disposiciones bromatológicas
vigentes y aplicar las sanciones pertinentes. En caso de reiteraciones o infracciones graves,
dar cuenta a las demás Intendencias a través del Congreso Nacional de Intendentes o en
forma directa.
1.2.1.h) Mantener al día un Registro General de: Productores, fabricantes, industriales,
importadores, distribuidores y comerciantes de productos alimenticios e insumos de uso
alimentario, así como un registro de alimentos, materias primas, aditivos y coadyuvantes,
con discriminación de marcas, tipos de envase, composición y demás detalles de los mismos,
tanto de elaboración nacional como extrajera, que se expendan o consuman en la respectiva
jurisdicción municipal.
1.2.1.i) Adjudicar el número con el cual circulará en todo el país un alimento, materia
prima, aditivo y coadyuvante, que otorgará la intendencia al registrar el alimento.
1.2.1.j) Adjudicar el número con el cual circulará en todo el país un vehículo destinado al
transporte o reparto de alimento que otorgará la intendencia al registrar el transporte.
1.2.1.k) Control y análisis de las aguas de consumo público o privado en el caso que la
ley no lo prevé.
1.2.1.l) Divulgación y fomento de la correcta alimentación de las poblaciones, así como
toda acción tendiente a proteger y garantizar la salud colectiva o individual a través de los
alimentos.
1.2.1.m) Información, orientación e investigación en la industria de los alimentos,
encaminadas a mejorar su calidad y condiciones higiénicas.
1.2.1.n) Exámenes y control físico, físico-químico, químico, macroscópico, microscópicos
y microbiológico de los alimentos.
1.2.1.ñ) Labores científicas, técnicas y administrativas, orientadas al mejor cumplimiento
de los fines que se dejan expuestos y cometidos que se relacionen con el control sanitario,
inspección y análisis de todos los productos alimenticios.
1.2.1.o) Remitir a la “Comisión Técnica Permanente de Estudio de la Legislación
Bromatológica” las solicitudes de modificación de esta Ordenanza o de autorización de
nuevos productos.
1.2.2. El Servicio de Bromatología actuará bajo la dirección de personal profesional
universitario.
CAPÍTULO II
Control de alimentos
Sección I
Habilitación y registro de alimentos
2.1.1. Solo se podrá comercializar o entregar al público a cualquier título productos
alimenticios genuinos provenientes de Empresas Alimentarias habilitadas y registradas por
el Servicio de Bromatología correspondiente al departamento en el que se encuentre ubicada.
El Servicio de bromatología podrá exigir además la habilitación y registro de todos aquellos
productos que por sus características estime que necesitan una vigilancia especial.
2.1.2. Todos los alimentos a que se refiere el artículo 2.1.1. cualquiera sea su origen
deben ser habilitados y registrados en un Servicio de Bromatología e inscriptos en todos
los departamentos en que se comercialicen. Los alimentos producidos en el país deberán
ser habilitados y registrados por el Servicio de Bromatología con jurisdicción en el lugar en
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que se produce y los importados en cualquiera de los Servicios de Bromatología del país. La
omisión del registro constituye falta grave que se sancionará con arreglo a lo que disponga
la presente Ordenanza.
2.1.3. Solo se podrá habilitar la producción o importación de alimentos genuinos, o sea
aquellos que cumplan plenamente lo establecido en los Arts. 1.1.13 y 1.1.14.
2.1.4. La solicitud de habilitación de un alimento que se gestionará ante el Servicio de
Bromatología, deberá ir acompañada de los siguientes recaudos:
a) Una declaración jurada del interesado de que conoce las disposiciones legales y
reglamentarias en vigencia, relativas al alimento en cuestión;
b) Nombre, dirección, teléfono y número de registro del solicitante o de su representante
legal y en este caso, documento probatorio de esta situación;
c) Una declaración sobre la naturaleza del alimento y nombre que corresponda de acuerdo a
esta reglamentación, destacando si se trata de un alimento común o de un alimento modificado,
vida útil y condiciones de conservación a juicio del interesado;
d) Dos (2) muestras del mismo, contenido en sus envases originales. El Servicio de
Bromatología queda facultado para retirar otras muestras si lo considera necesario;
e) Una lista de sus ingredientes, ubicados en orden decreciente de acuerdo a la cantidad
empleada en cada caso, en la que se incluya los aditivos empleados, estando facultado el
Servicio de Bromatología a exigir la presentación de un protocolo de la composición del
producto, avalado por un profesional competente;
f) Copia de la rotulación proyectada, incluyendo colores, leyendas o figuras que lucirán
los envases;
g) Tipo y características de los envases que contengan el alimento;
h) Memoria descriptiva de la técnica básica empleada en su elaboración, destacándose las
previsiones de carácter higiénico-sanitario.
El Servicio de Bromatología estará facultado para exigir que toda la documentación que
acompaña esta solicitud de habilitación se encuentre avalada por un profesional competente,
el que deberá presentar, además: nombre, dirección y fotocopia autenticada del documento
que pruebe su idoneidad relacionada con la solicitud.
2.1.5. Cuando se trata de alimentos importados la solicitud de habilitación y registro
además de lo establecido en el Art. 2.1.4. irá acompañada de:
a) Certificación oficial del país de origen en que se declara que el producto a importar es
de libre consumo en ese país;
b) Texto de la legislación alimentaria referente al alimento vigente en el país de origen
incluido en ello las especificaciones sobre composición y calidad.
La documentación solicitada en el Artículo anterior se presentará en el idioma original
con su traducción al español, realizada por traductor público registrado en Uruguay.
2.1.6. Si a juicio del Servicio de Bromatología el alimento cuya habilitación se solicita,
satisface lo establecido en las disposiciones de esta Ordenanza en lo relativo a composición,
rotulación y envase (incluyendo cierres), se procederá a otorgar la habilitación solicitada y a
su Registro en dicho Servicio. A estos efectos al culminar esta tramitación se le otorgará un
número correlativo para cada alimento producido o importado por una empresa dada, precedido
del número de Registro de la misma y de la sigla S. de B. seguida de la letra que distingue
las placas de los vehículos en el departamento en que se obtiene la habilitación, quedando
autorizada la entrega al público a cualquier título del alimento en el Departamento y estando
sujeto el mismo a los controles inspectivos departamentales correspondientes.
2.1.7. Para la Comercialización o entrega al público a cualquier título de un alimento
procedente de otro Departamento, deberá presentar ante el Servicio de Bromatología una
solicitud de inscripción acompañada del certificado de Habilitación y número de Registro,
otorgado por el Departamento de origen y copia de toda la documentación presentada con la
solicitud de habilitación.
2.1.8. La Solicitud de inscripción será sometida a consideración de los técnicos
profesionales del Servicio de Bromatología correspondiente. Una vez aceptada la inscripción
el alimento quedará sujeto a los controles bromatológicos inspectivos correspondientes.
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2.1.9. Cuando se trate de productos alimenticios que importados o no, no estén previstos
en la presente reglamentación deberá adjuntarse, además, la siguiente documentación:
a) Literatura informativa sobre el particular en el idioma de origen, con su traducción al
español en el caso que corresponda;
b) Técnicas analíticas específicas cuando así lo requiera el Servicio de Bromatología.
2.1.10. Todo alimento destinado para su remate público, por decomisos aduaneros, dentro
de la jurisdicción departamental, deberá obtener la autorización del Servicio de Bromatología,
presentando el rematador la respectiva solicitud, con un plazo no inferior a 20 días previos
a la fecha de su remate.
2.1.11. Una vez habilitado y registrado un alimento, así como sus envases, cierres,
rotulación y técnica de elaboración, cualquier modificación posterior de los mismos deberá
ser autorizada por el Servicio de Bromatología correspondiente, previamente a su puesta en
circulación.
Sección II
Rotulación
2.2.1. El envase de todo alimento que circule o se comercialice en todo el territorio nacional,
deberá lucir en forma clara y visible, lo siguiente.
a) El nombre aprobado del alimento establecido en la presente Ordenanza sin ninguna
adjetivación y su número de registro en el Servicio de Bromatología correspondiente;
b) Marca de fábrica;
c) Nombre y dirección del establecimiento elaborador y su número de Registro en el
Servicio de Bromatología correspondiente;
d) Nómina de ingredientes en orden decreciente, según las cantidades de cada uno, salvo
que haya alguna exigencia o restricción específica la que deberá ser determinada a título
expreso y con carácter general para el mismo tipo de alimento;
e) Peso neto o volumen de su contenido;
f) Peso neto mínimo de la parte sólida comestible (“peso escurrido”) cuando el alimento
se presente con una base líquida y una sólida, separable por filtración simple (por ejemplo,
duraznos en almíbar, arvejas o aceitunas en agua salada o no u otros);
g) La expresión “industria...” (aquí el nombre de la nacionalidad donde se elaboró el
alimento);
h) En caso de fraccionamiento el rótulo deberá lucir, además, fraccionado por: (aquí los
datos completos del fraccionador autorizado);
i) Fecha de vencimiento (día, mes, año) en caracteres indelebles y bien visibles, impresos
sobre el propio envase y según se reglamente con carácter general para cada tipo de alimento
en los capítulos respectivos. Esta fecha una vez impresa no es modificable. En los casos que
esta Ordenanza lo establezca para cada tipo específico de alimento, deberá figurar también
la fecha de envasado;
j) Todo producto importado a exportar cuando su rótulo se encuentre redactado en
idioma extranjero, deberá además lucir en idioma español: nombre del producto, nombre y
dirección del importador como así mismo su número de registro ante la Oficina Bromatológica
correspondiente, ingredientes y fecha de elaboración, No será admitido el uso de código para
los aditivos. Dicha etiqueta tendrá un tamaño mínimo equivalente al tercio del rótulo original;
k) Cuando el tamaño del envase sea muy pequeño, el Servicio de Bromatología podrá
autorizar la modificación de la rotulación que se establece precedentemente, salvo los incisos
a) y e);
l) En los envases que contengan varias unidades de tamaño pequeño cuyo conjunto no
supere los 250 g., el Servicio de Bromatología podrá autorizar o eliminar de los envases
individuales la rotulación debiendo decir lo exigido en los incisos anteriores en el envase de
expedición al público.
2.2.2. En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para
su conservación, se deberá incluir una leyenda con caracteres bien legibles que indique
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las precauciones que se estimen necesarias para mantener sus condiciones normales.
Debiéndose indicar las temperaturas máximas y mínimas a los cuales debe conservarse
el alimento y el tiempo durante el cual el fabricante garantiza sus caracteres sensoriales
normales.
Del mismo modo se procederá cuando se trata de alimentos que puedan alterarse después
de abiertos sus envases.
En los casos en que esta reglamentación lo establezca para cada tipo de alimento deberá
figurar también la fecha de envasado.
2.2.3. En la rotulación de productos alimenticios que contengan aditivos deberá expresarse
en forma clara y con caracteres tipográficos no inferiores a 2 mm, que el alimento ha sido
saborizado, aromatizado o coloreado artificialmente. A tal efecto, la expresión que corresponde
se imprimirá inmediatamente debajo del nombre o marca del producto, ejemplo “Coloreado
artificialmente”. Cuando tenga un conservador la leyenda será la siguiente: “Adicionado de
un conservador químico”.
2.2.4. Queda prohibido mencionar en la rotulación de los envases o en las propagandas
de alimentos:
a) Supuestos o reales valores nutritivos y en particular sus contenidos vitamínicos;
b) Vocablos, signos, emblemas o representaciones gráficas que puedan inducir a engaño
al consumidor, acerca de la verdadera naturaleza, composición, origen calidad o cantidad del
alimento envasado, así como las características que no se puedan recabar mediante análisis
bromatológico;
c) La indicación de que el alimento está autorizado por la Intendencia Municipal o por
las Autoridades Nacionales;
d) Indicaciones que se refieran a propiedades medicinales o terapéuticas.
El Servicio de Bromatología podrá intimar la modificación de la propaganda de los
alimentos cuando la misma se encuentre en infracción a las disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza.
2.2.5. Las denominaciones geográficas de un país, región o población reconocidos como
lugares en que se producen alimentos con determinadas características, no podrán usarse en
los rótulos o propaganda de alimentos elaborados en otros lugares, a menos que se utilice
materia prima, ingredientes y tecnología estrictamente similares a los utilizados en el lugar
que se menciona.
Estos extremos deberán probarse fehacientemente en cualquier momento. En tal caso, el
alimento resultante deberá además presentar caracteres sensoriales idénticos o similares a los
del alimento proveniente de la región que le es típica.
Cuando el Servicio de Bromatología lo estime pertinente, podrá exigir la presentación
de muestras del alimento originario del país, región o población reconocidas como típicas, a
fin de resolver, en definitiva.
Con el fin de evitar confusiones en el consumidor, el Servicio de Bromatología podrá
exigir que en, la denominación de los alimentos producidos en una región distinta de la que
es típica figure la palabra “tipo”, (ejemplo: turrón tipo jijona, turrón tipo alicante).
Sección III
Inspección, extracción de muestra y exámenes bromatológicos
2.3.1. El Servicio de Bromatología Municipal efectuará inspecciones de control,
permanente o esporádicas en Empresas Alimentarias y Transportes.
Los propietarios, encargados o en ausencia de los primeros cualquier dependiente, están
obligados a permitir la inspección bromatológica municipal por parte de los funcionarios
debidamente autorizados y con la correspondiente identificación, en cualquier oportunidad
y momento en que ella se disponga, estando obligados a dar toda clase de facilidades y
suministrar los informes que se requieran. Cuando el personal municipal habilitado se haga
presente, se le deberá franquear la entrada de inmediato, sin dilaciones, a todos los locales y
dependencias del establecimiento incluyendo las oficinas comerciales.
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El personal municipal habilitado podrá examinar los libros, documentos y demás registros
relacionados con la actividad específica del establecimiento.
En caso de oposición o resistencia que impidiera el libre ejercicio de las atribuciones de
este personal en materia de policía higiénica de la alimentación, deberá requerirse el apoyo
de la fuerza pública, o en su defecto, el Servicio de Bromatología podrá gestionar orden de
allanamiento respecto a los establecimientos o locales bajo su control.
2.3.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los funcionarios a que se
refiere, tendrán acceso a todo local que elabora, almacena, o comercializa alimento en forma
clandestina, acompañado por la fuerza pública y mediante orden de allanamiento, debiéndose
proceder en todos los casos al decomiso inmediato de la totalidad de los productos elaborados,
materias primas y envases.
2.3.3. En toda Inspección con o sin extracción de muestras el o los funcionarios actuantes
deberán labrar el acta respectiva que será firmada por estos y por el propietario o dependiente
del establecimiento inspeccionado, presente al momento de la inspección.
En caso de resistencia o negativa de estos últimos, se solicitará la presencia de un escribano
municipal, o en su defecto de dos testigos hábiles y mayores de edad, y a falta de estos, el
inspector a cargo, requerirá la comparecencia de un funcionario policial con quien labrará
el acta correspondiente.
En caso de realizarse extracción de muestras, deberá dejarse debida constancia de la
misma en el acta respectiva.
2.3.4. Cuando en ocasión de cualquier inspección el funcionario constatare irregularidades
que correspondan a áreas de competencia específicas de otras oficinas que la propia, deberá
informar a aquellos sobre lo observado por la vía competente.
2.3.5. Los funcionarios designados por el servicio de Bromatología están facultados para
extraer de cualquier establecimiento, lugar o vehículo, muestra de los alimentos o útiles
alimentarios que se considere necesario someter a examen bromatológico, debiendo sin
excepción dejar constancia en el acta respectiva, así como intervenir o retener en el lugar en
que se encuentren, los productos o elementos que se estimen sospechosos. Esta intervención
durará el tiempo necesario para realizar los exámenes correspondientes.
2.3.6. Todo industrial, transportista, comerciante o tenedor de alimentos a cualquier título,
estará obligado a declarar bajo su firma, la procedencia de los alimentos que elabora, transporta,
almacena, expende o utiliza debiendo exhibir la documentación pertinente si les es exigida.
2.3.7. Toda muestra que se extraiga se dividirá al menos en dos (2) partes, que se envasarán
y rotularán adecuadamente para su individualización destinándose una de ellas para el Análisis
Bromatológico por parte del Laboratorio Bromatológico Municipal y la otra quedará como
muestra testigo en custodia del Servicio de Bromatología a efectos de procederse a un análisis
pericial en caso de disidencia entre la partes, ambas partes de la muestra se lacrarán y sellarán
para asegurar su inviolabilidad con el sello del Servicio de Bromatología y sello o firma del
interesado. Si el interesado lo solicita se separará una tercera parte que quedará en su poder
para su uso particular.
Todas las muestras deberán transportarse y almacenarse en condiciones tales que no se
alteren las características que tenía el alimento al tomarse la muestra.
Cuando se haya de practicar examen microbiológico a productos perecederos, solo se
extraerá una muestra indivisa, la que deberá asegurarse en la forma antes descripta.
2.3.8. La muestra debe ser representativa del hecho que se quiere comprobar o analizar
debiendo el Servicio de Bromatología establecer las normas de la técnica de muestreo para
cada caso.
2.3.9. En caso de gestionarse un nuevo análisis, para lo cual el interesado dispondrá de
un plazo de 5 días hábiles posteriores a su notificación, de hacerse lugar, este se practicará
sobre la muestra testigo en poder del Servicio de Bromatología, el mismo se llevará a cabo
en el Laboratorio Bromatológico Municipal, en presencia de un profesional universitario
representante del Servicio y del profesional universitario que represente al interesado, el
que deberá acreditar su condición de tal mediante la documentación apropiada y practicará
el análisis.
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2.3.10. En la circunstancia a que hace referencia el artículo 2.3.9. se deberá operar de
acuerdo con los métodos oficiales o en su defecto con los utilizados por el Laboratorio
Bromatológico Municipal.
Los gastos devengados por este análisis, serán de cargo del solicitante si su reclamo
resultare infundado. En caso contrario, corresponderá hacerse cargo de los mismos al Servicio
de Bromatología.
2.3.11. El acto del análisis de comprobación se ajustará al siguiente procedimiento: una
vez reconocida la integridad de la muestra testigo por las partes en litigio y después que se
haya hecho constar en el acta que se labrará para tal fin, bajo firma de las partes, se procederá
a extraer la porción de sustancia necesaria para el análisis, procurando dejar la mayor cantidad
posible en el envase, el que nuevamente se lacrará y sellará con el sello que aporte el profesional
universitario representante del interesado o en su defecto con el sello municipal.
2.3.12. En caso de que, por impericia o mala fe, el profesional universitario que representa
al interesado no siguiera estrictamente el modus operandi relativo a los métodos analíticos
adoptados, el profesional universitario que represente al Servicio de Bromatología suspenderá
el análisis dando cuenta.
2.3.13. De cada procedimiento se labrará acta pormenorizada que firmarán las partes.
CAPÍTULO III
Habilitación, registro y características de las
empresas alimentarias y transporte de alimentos
Sección I
Habilitación y registro de empresas alimentarias
3.1.1. Toda empresa alimentaria, casas de remates y transporte de alimentos que funcionan
dentro de la circunscripción territorial del departamento, deberán obtener la habilitación
bromatológica municipal previamente a la iniciación de sus actividades e inscribirse en el
Registro que a tal efecto llevará el Servicio de Bromatología.
3.1.2. Las habilitaciones que se otorguen tendrán siempre el carácter de revocable, en
cuanto las condiciones existentes al momento de su otorgamiento sufran modificaciones en
cualquier aspecto, que signifiquen incumplimiento de las disposiciones vigentes.
Podrá autorizarse el funcionamiento de una empresa alimentaria en forma temporaria
o provisoria hasta un máximo de 120 días, para obtener la habilitación bromatológica
correspondiente, cuando:
a) Lo justifique el plan de obras que presente el interesado ante el Cuerpo Técnico
Competente del Servicio de Bromatología;
b) Ha dado cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas sobre el particular,
c) No se trate de una empresa zafral.
En cualquiera de estas tres situaciones se deberá contar además con el informe técnico
favorable del Servicio de Bromatología.
La solicitud del permiso precario será a solicitud del interesado
3.1.3. El Servicio de Bromatología podrá fijar un plazo a partir de la entrada en vigor de
esta reglamentación para que todas las empresas alimentarias existentes a dicha fecha que
se encuentran comprendidas en lo dispuesto por el artículo 3.1.1. den cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la misma. Este plazo no será nunca superior a 365 días y se
otorgará siempre que no estén involucrados aspectos higiénicos-sanitarios. No se concederán
prórrogas a dicho plazo.
La concesión de dicho plazo deberá ir acompañada del informe técnico del profesional
responsable del Servicio de Bromatología.
3.1.4. La habilitación se renovará cada 4 años o en los siguientes casos:
1) Cuando se modifique o reforme el local o recinto habilitado.
2) En caso de cambio o ampliación de actividades.
3) Cuando la empresa se transfiera o enajene total o parcialmente a cualquier título.
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4) En caso de clausura temporaria, cualquiera fuera la causa o motivo determinante de
la misma.
5) Después de operarse un cese de actividades por un lapso superior a noventa (90) días
contados desde el día inmediato siguiente a aquél en que se produjo dicho cese.
6) Cuando se modifique en alguna forma, el procedimiento u operaciones de elaboración
de modo tal que puedan alterarse las características bromatológicas del producto elaborado.
El local en el cual funcione toda empresa alimentaria o representante de productos
alimenticios, deberá lucir en su frente y en forma claramente visible, una leyenda que indique
nombre o razón social y ramo en que gira.
3.1.5. La habilitación de una empresa alimentaria o de un vehículo destinado al transporte
de alimentos se otorgará previa inspección técnica siempre que se diere cumplimiento a las
exigencias o condiciones establecidas en esta Ordenanza, una vez comprobado que se cumplen
los requisitos a que se refiere el párrafo anterior y que el estado higiénico del edificio y útiles
alimentarios es satisfactorio el Servicio de Bromatología habilitará la fábrica o comercio
de alimentos y procederá a su inscripción en el registro respectivo, igual procedimiento
regirá respecto de los vehículos destinados al transporte de alimentos, cuando se trate de
la habilitación de una Industria Alimentaria, el Servicio de Bromatología, exigirá en forma
previa al otorgamiento de la habilitación respectiva, que el interesado adjunte a su solicitud
un plano con la ubicación de máquinas y demás dispositivos fijos de trabajo, acompañado de
memoria descriptiva del diagrama de flujo y demás detalles ilustrativos de las operaciones
de elaboración.
Sección II
Características de locales de empresas alimentarias,
emplazamientos y dimensiones
3.2.1. El edificio y la zona de implantación deberán reunir las condiciones indispensables
para asegurar la ausencia de olores desagradables, humo, polvo y otros elementos
contaminantes. Será de construcción sólida y estará provisto de dispositivos que impidan la
entrada o permanencia en el mismo de insectos, pájaros, roedores o parásitos de cualquier
clase. Deberá mantenerse en buen estado de conservación e higiene y se proyectará de modo
que pueda limpiarse correctamente y con facilidad
3.2.2. La Comisión Técnica Permanente reglamentará con carácter general y para cada
tipo de empresa Alimentaria, las dimensiones mínimas que deberá poseer el edificio para el
cumplimiento de las actividades específicas.
3.2.3. No se permitirá el emplazamiento de empresas alimentarias en las zonas insalubres
establecidas por la oficina competente o que a juicio de la misma o del Servicio de Bromatología
carezcan de las condiciones ambientales aceptables.
3.2.4. No se permitirá la instalación de fábricas o comercios de alimentos en sótanos o
subsuelos, a excepción de aquellos en que así lo exija la tecnología apropiada, como en el caso
de elaboración de vinos o quesos, excepción que deberá ser dispuesta por la Comisión Técnica,
a texto expreso y siempre con carácter general para un mismo ramo de actividad. Aquellos
que ya están instalados y habilitados deberán cumplir con los requisitos mínimos a saber:
a) La iluminación no será nunca inferior a 300 lux;
b) La aireación será suficiente y la renovación del aire se hará por presión positiva y con
aire filtrado;
c) Serán de fácil y seguro acceso;
d) Sus paredes, pisos y techos poseerán aislación hidráulica;
e) La evacuación de efluentes debe ser tal que pueda realizarse por gravedad;
f) Las ventanas serán fijas.
3.2.5. La zona o lugar donde se manipulan alimentos estará completamente separada de
aquellas partes o sectores del edificio que se utilicen como vivienda o para asiento de otras
reparticiones que se consideren fuentes de contaminación.
3.2.6. Las paredes, techos y pisos deberán ser lisos. Los pisos serán impermeables.
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3.2.7. Los locales estarán bien iluminados y ventilados y los elementos caloríficos
funcionarán correctamente de manera de no producir humo ni vapores contaminantes. Se
evitará la utilización de sistemas de ventilación que provoquen la contaminación de los
alimentos.
3.2.8. El edificio, las instalaciones, los útiles alimentarios y los vehículos destinados al
transporte de alimentos deberán mantenerse permanentemente en buen estado de conservación
y funcionamiento, realizando con prontitud las refacciones necesarias para que satisfagan en
todo momento las exigencias de esta Ordenanza.
3.2.9. La higiene de los locales, transportes y útiles de las empresas alimentarias será
perfecta y se hará en forma apropiada con elementos y materiales aptos para tal fin. Las zonas
críticas existentes en el edificio, instalaciones, útiles y vehículos de transporte, deberán ser
objeto de una atención especial.
3.2.10. Queda prohibida la entrada o existencia de perros, gatos u otros animales
domésticos en los locales de elaboración, depósitos, expendio o vehículos de transporte
de alimentos.
3.2.11. Servicios higiénicos: será obligatorio en toda industria o comercio, cualesquiera
sean sus características, la existencia de servicios higiénicos, los que no tendrán comunicación
directa con los lugares destinados a la manipulación de alimentos y en ningún caso se podrán
ventilar a expensas de aquellos. Todo establecimiento donde trabajen hombres y mujeres
en proporción de 5 o más, deberá poseer baños separados para hombres y mujeres.
3.2.12. Cuando se instale un solo baño este tendrá una superficie mínima de 2,40 m2,
lado mínimo 1,20 metros y altura mínima 2,20 metros. Como mínimo tendrá wc y lavatorio,
el wc deberá separarse del resto de los aparatos de un compartimiento de 1 metro por 0,80
metros y 2,20 metros de altura. Para el caso de instalarse una batería de baños, las dimensiones
mínimas de los locales donde se ubiquen los wc serán las antes indicadas. Un baño de estas
características servirá para un máximo de 15 operarios.
Cuando el número de operarios supere esta cantidad la capacidad de los servicios higiénicos
será como sigue:
de 15 operarios a 100 1 wc cada 15 operarios.
de 100 operarios a 200 1 wc cada 20 operarios.
de 200 operarios s 300 1 wc cada 25 operarios.
pasando los 300 operarios 1 wc cada 30 operarios.
En los servicios higiénicos para hombres los wc se podrán sustituir total o parcialmente
por tasas turcas de loza pudiéndose sustituir asimismo el 50% de estos urinarios.
Los comercios alimentarios o servicios de alimentación que brinden servicio de mesa al
público deberán poseer como mínimo un servicio higiénico por sexo.
3.2.13. Las paredes, pisos, zócalos y techos, deberán ser lisos impermeables y lavables,
con revestimiento de 2 metros de altura con materiales de las mismas características que los
enunciados en 3.4.5. Se evitarán los ángulos rectos empleando ángulo sanitario. La ventilación
será obligatoria en todos los casos la que podrá ser natural y directa a espacios libres a través
de aberturas protegidas con mallas que no permitan el ingreso de insectos. La iluminación
podrá ser artificial.
3.2.14. En los servicios higiénicos existirán lavatorios provistos de jabón, cepillo de uñas,
toallas descartables o equipos mecánicos para el secado de las manos y lucirán carteles en
los que se indicará al personal la obligación de lavarse las manos después de hacer uso de
esos servicios.
3.2.15. Suministro de agua y/o hielo. Todo establecimiento sito en zona donde exista red
pública de abastecimiento de agua, deberá obligatoriamente conectarse a la red.
3.2.16. En los casos que no exista red pública de abastecimiento, la fuente de agua deberá
previamente a iniciarse su utilización ser analizada por un laboratorio oficial de acuerdo a
las normas de OSE para comprobar su potabilidad. Los análisis se repetirán periódicamente.
3.2.17. En el establecimiento no se permitirá la existencia de una fuente de agua no
potable, ya que esta calidad de agua no podrá utilizarse para ningún uso en el establecimiento
alimentario.
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3.2.18. Los tanques de almacenamiento y distribución de agua, serán herméticos salvo
la necesaria respiración que contará con los dispositivos necesarios para evitar la entrada de
insectos u otros animales y serán mantenidas en buen estado de conservación, con sus tapas
bien colocadas y bien ajustadas. Asimismo, serán sometidos a limpieza periódica, en plazos
no mayores a 6 meses, asegurándose que en todo momento se encuentren en aceptables
condiciones higiénicas.
3.2.19. No se permitirán los depósitos de aguas subterráneas. Podrá exigirse aún para el
caso de abastecimiento de la red pública, una cloración o recloración del agua para mantener,
como mínimo los niveles indicados por la norma de agua potable aprobada por OSE y los
casos especiales la que exija el Servicio Bromatológico.
Estas exigencias se establecerán siempre a título expreso y con carácter general para un
determinado ramo industrial.
3.2.20. Deberá disponerse de un abundante suministro de agua potable fría y cuando fuere
necesario de agua potable caliente.
3.2.21. El hielo a utilizar se fabricará con agua potable. Su tratamiento, manipulación,
almacenamiento o utilización se efectuarán de modo de protegerlo contra las
contaminaciones.
3.2.22. Saneamiento. Todo establecimiento ubicado en zona donde exista red pública de
saneamiento, deberá obligatoriamente, conectar a ella los desagües de las aguas negras. En los
casos que no exista red pública, la disposición de las aguas negras se hará mediante sistemas
sanitarios aprobados por las autoridades competentes.
3.2.23. Útiles Alimentarios. Las superficies de los útiles alimentarios que normalmente
están en contacto con los alimentos deberán ser lisas y no presentar deterioros. Estas superficies
no podrán ser de material tóxico, serán inatacables por los productos alimenticios y capaces
de resistir repetidas operaciones de limpieza.
3.2.24. Queda permitido el empleo de los siguientes materiales para la construcción de
las partes de los útiles alimentarios que estarán en contacto con los alimentos:
a) Acero inoxidable, acero, hierro cromado.
b) Cobre, latón o bronce revestidos en la parte en contacto con los alimentos con metales
nobles, níquel, estaño puro o cromo. Se exceptúan de la exigencia del revestimiento los
recipientes para cocción de dulces, almíbares, garrapiñada o de aquellos alimentos que se
procesan mediante la utilización de materiales cuyo uso sea tradicional;
c) Estaño, níquel, cromo y aluminio técnicamente puros, así como sus aleaciones con
metales inocuos.
d) Materiales plásticos aptos para uso alimentario.
e) Materiales metálicos mencionados en este artículo no podrán obtener más de 1% de cada
uno de los siguientes metales: Plomo, antimonio, Zinc o cobre, ni más de 0,5% de arsénico.
Las superficies estañadas en contacto con los alimentos contendrán el mínimo necesario de
estaño apto desde el punto de vista bromatológico, para asegurar una protección correcta.
3.2.25. Cámaras Frigoríficas. Las cámaras frigoríficas deberán contar con:
a) Iluminación adecuada que facilite su vigilancia y la inspección de los productos;
b) Instalaciones capaces de producir una adecuada ventilación del interior de las mismas;
c) Pisos, paredes y techos impermeabilizados y con ángulos cóncavos.
3.2.26. Deberán desinfectarse en forma periódica y mantenerse permanentemente en
perfectas condiciones de higiene, prohibiéndose para ese fin el empleo de productos tóxicos
en condiciones que puedan originar residuos.
3.2.27. Asimismo, deberán poseer un termómetro de máxima y mínima alejado
convenientemente de la pared y contar con un sistema de alarma eléctrico, óptico o acústico
que señale el corte imprevisto de su funcionamiento.
3.2.28. La temperatura y humedad interiores se regularán convenientemente para asegurar
una adecuada conservación de los alimentos y evitar la condensación del vapor de agua en
forma que pueda gotear sobre los mismos.
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Sección III
Vehículos de transporte de alimentos
3.3.1. Los vehículos destinados al transporte de alimentos no podrán utilizarse para otras
tareas ajenas a las de su función específica.
Los vehículos de transporte general dispondrán de contenedores en donde se depositarán
los alimentos asegurando la ausencia de contacto directo con otros productos o útiles.
3.3.2. Prohíbese el transporte simultáneo de alimentos con productos considerados tóxicos
o peligrosos para la salud, aunque se alegue la seguridad del envase separado, a menos que
estos se encuentren en un contenedor especial.
3.3.3. Todo vehículo destinado al reparto o transporte de alimentos deberá realizar las
operaciones de carga o descarga fuera de los lugares de elaboración de tales productos,
o previendo algún sistema de evacuación de los gases de escape, con el fin de evitar
contaminaciones en los alimentos y en el aire ambiental.
3.3.4. Los vehículos destinados al reparto o transporte de alimentos lucirán sobre fondo
blanco con letras de un tamaño que como mínimo sea equivalente a los números de matrícula de
los automóviles, el nombre o la denominación de la firma comercial a que pertenecen, seguido
de la leyenda “Transporte de Alimentos” a la que se le agregará el vocablo que caracterice o
identifique el tipo de alimento que se transporta o cuando sean de tipo variado la expresión
“en general”, como asimismo el número de habilitación otorgado por la comuna respectiva.
3.3.5. Los vehículos de transporte o reparto de alimentos deberán pintarse exteriormente
en forma adecuada para que sean fácilmente visibles todas las leyendas, así como el estado de
aseo. Se mantendrán en perfectas condiciones de higiene y conservación en todo momento,
utilizando para ello agua potable, detergentes y desinfectantes de los que no deberán quedar
residuos.
3.3.6. Los vehículos de transporte o reparto de alimentos no envasados de consumo directo,
deberán disponer de un recinto cerrado con los accesorios destinados a contener los alimentos
y serán de fácil higienización.
Cuando el alimento a transportar no sea de consumo directo o esté envasado en envases
cerrados que lo protejan adecuadamente, no regirá la exigencia del recinto cerrado, pero
se adoptarán todas las precauciones para evitar la contaminación y alteración que altere la
integridad del mismo o de sus envases.
3.3.7. Cuando los vehículos se destinen al transporte de alimentos de fácil alteración a la
temperatura ambiente, deberán acondicionarse adecuadamente como “transporte isotérmico”
o “transporte refrigerado”. El material empleado en su construcción no debe menoscabar las
cualidades del alimento, ni provocar cambios en sus caracteres sensoriales o físico-químicos,
ni alterar las condiciones de sus envases.
Sección IV
Instalaciones de locales de empresas alimentarias elaboradoras
3.4.1. Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de las
que se destinen a la preparación o envasado de los alimentos, de tal forma que se excluya
toda posibilidad de contaminación del producto terminado.
3.4.2. Las zonas y compartimientos afectados al almacenamiento, elaboración o expedición
de productos alimenticios, estarán separados de los destinados al depósito de materiales no
comestibles.
3.4.3. Las distintas zonas se proyectarán de tal forma que no haya cruzamiento entre
operaciones limpias y sucias y que el proceso sea progresivo sin retrocesos. Las distintas
zonas estarán físicamente separadas, desde el piso hasta el techo.
3.4.4. Local de elaboración. Las paredes, techos y pisos deberán ser lisos. Los pisos serán
impermeables y con el declive necesario para la evacuación rápida y libre del agua de lavado
hacia sumidero tipo sifoide impidiendo su acumulación en el piso.
3.4.5. Las paredes deberán impermeabilizarse adecuadamente con azulejos, pinturas
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“epoxi”, baldosas cerámicas vidriadas, mármol, diversas clases de láminas metálicas
inoxidables como el acero y aleaciones de aluminio, hasta 2 metros de altura en cada nivel de
trabajo. La unión al piso se hará con zócalo sanitario y la unión entre paredes hasta la altura
del revestimiento se hará también eliminando los ángulos rectos con ángulo sanitario. Los
rebordes de las ventanas deberán tener, hacia dentro del local y hacia el piso una inclinación
hacia el piso de 45 grados y estarán en perfecto estado de conservación.
3.4.6. La instalación eléctrica será empotrada o exterior perfectamente recubierta por caños
aislantes y adosada a paredes y techos, no permitiéndose cables colgantes y en lo posible
deberá evitarse que los adosados al techo, corran por encima de mesas, recipientes u otros
utensilios de manipulación de alimentos.
3.4.7. Las tuberías de agua caliente, vapor, etc., deberán seguir recorridos que eviten pasar
por encima de mesas, recipientes u otros utensilios de manipulación de alimentos.
3.4.8. Inmediatamente a la entrada de cada local de elaboración o donde se manipulen
alimentos, deberá disponerse de lavatorios o piletas dotadas de agua fría y caliente,
preferentemente de accionamiento por pedal, por rodillas o antebrazo, jabón, cepillo de uñas
y toallas desechables o equipo mecánico para el secado de manos. Lucirán carteles en los que
se indicará al personal la obligación de lavarse las manos antes de iniciar o reiniciar sus tareas.
3.4.9. En las salas de elaboración se evitarán en lo posible los elementos luminosos
colgantes, sustituyéndolos por artefactos laterales.
Los elementos luminosos deberán estar dispuestos dentro de luminarias herméticas.
3.4.10. En los locales de elaboración se dispondrá de recipientes adecuados en número y
con capacidad suficiente, para verter en ellos los residuos y basuras. Estarán provistos de tapa
apropiada y serán fácilmente higienizables. Cuando el material empleado en su construcción
o fabricación sea susceptible de alterarse se pintarán correctamente con pintura de color claro.
Deberán retirarse y lavarse con la periodicidad necesaria para evitar la descomposición de
los residuos en el lugar.
3.4.11. Saneamiento: Las tuberías de eliminación de aguas residuales (incluidos los sifones
de conexión) deberán ser de dimensiones y tamaño adecuados para soportar cargas máximas
las conexiones deberán ser herméticas y disponer de puntos de inspección y estar provistas
de tuberías de ventilación reglamentarias. La eliminación de aguas residuales se efectuará de
tal modo que no pueda contaminar el suministro de agua potable.
3.4.12. Las aguas residuales industriales podrán ser vertidas en la red pública de
saneamiento, previa autorización de las autoridades competentes. En caso que no se conceda
esa autorización por tratarse de aguas agresivas para la red o para la instalación de depuración
o para el cuerpo receptor, deberá recurrirse a una instalación adecuada de depuración de aguas
que deberá ser sometida a aprobación del Organismo competente.
3.4.13. Los establecimientos ubicados en zonas donde no exista red pública de saneamiento,
deberán emplear sistema de depuración eficiente, previamente aprobados por el Organismo
competente, quien también deberá autorizar el uso del cuerpo receptor que se proponga.
CAPÍTULO IV
Elaboración, manipulación de alimentos y preparaciones culinarias
Sección I
Aspectos generales
4.1.1. Prohíbese la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización de
alimentos que no posean la calidad de genuinos, de acuerdo a las normas contenidas en la
presente Ordenanza.
4.1.2. En las operaciones de elaboración de alimentos se utilizarán, exclusivamente
productos genuinos, se trate de materias primas, ingredientes o aditivos.
4.1.3. Los establecimientos elaboradores serán responsables de cuidar que las temperaturas
de pasterización, esterilización, congelación o conservación sean las corrientes o aconsejables
en cada caso, o las establezca de forma expresa el Servicio de Bromatología.
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4.1.4. Queda expresamente prohibido:
A) Elaborar alimentos en forma que se considere peligrosa para la salud del consumidor, sea
por efecto de contaminaciones, por impericia de los elaboradores, por el uso de adulterantes,
por el empleo de tecnología errónea o inadecuada o por falta de higiene en el local, en los
útiles alimentarios o en la manipulación de estos;
B) Elaborar alimentos en locales que no hayan sido habilitados previamente por el Servicio
de Bromatología;
C) Emplear productos, realizar operaciones o tratamientos que puedan contribuir, en
cualquier forma, a ocultar o disimular el uso de ingredientes falsificados, adulterados,
contaminados o alterados.
D) La reutilización de sobrantes de preparaciones tales como salmueras, jugos, jarabes,
salsas u otros residuos de alimentos;
E) Elaborar alimentos con sobrantes de comidas procedentes de cualquier lugar o servicio.
4.1.5. Para el caso de comprobarse cualquier infracción a lo dispuesto en el artículo
precedente, se remitirán los antecedentes respectivos a la Justicia Penal, en virtud de lo
dispuesto en el Título VII, Delitos contra la Salud Pública, del Código Penal a los efectos a
que hubiere lugar, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ordenanza.
4.1.6. Todo alimento elaborado o en proceso de elaboración, deberá mantenerse protegido
de los agentes externos de contaminación, separados de pisos o muros en forma adecuada y
en las condiciones aconsejables para evitar su alteración o infestación por roedores o insectos.
4.1.7. En los lugares de almacenamiento o transporte, todo alimento se ubicará en forma
de evitar su mezcla con otros productos de distinta naturaleza o su contaminación mutua,
cuidando de su higiene y conservación.
4.1.8. Prohíbese la elaboración, depósito o transporte de alimentos con o en útiles
alimentarios que no se encuentren en perfectas condiciones de higiene, conservación y
adecuada protección de posibles contaminaciones externas.
4.1.9. Todo alimento de consumo directo no envasado, que se encuentre en los expendios,
deberá mantenerse protegido por vitrinas, campanas o similares.
4.1.10. Será obligatoria la previa selección de todo ingrediente, así como su perfecta
higienización antes de ser utilizado. La responsabilidad en caso de infracción de la presente
norma, será en todos los casos de la firma propietaria del establecimiento.
4.1.11. Prohíbese la retención o almacenamiento de los alimentos alterados en
establecimientos elaboradores, expendedores o depositarios de sustancias alimenticias,
incluso de aquellos recibidos a título de devolución. Estos últimos deberán ser destruidos o
desnaturalizados en forma irreversible, a juicio del Servicio de Bromatología, inmediatamente
de recibidos.
4.1.12 En los locales de elaboración solo podrá depositarse la materia prima e ingredientes
necesarios, así como los útiles alimentarios que requieran las operaciones de elaboración,
con exclusión de toda sustancia, producto o útiles ajenos o que se reputen innecesarios a tal
operación.
4.1.13. La sal destinada a elaboración de alimentos se depositará en sitios o locales
separados de los que se utilizan para almacenar la sal destinada a otros usos (por ejemplo:
ablandadores de agua, salazón de cueros).
4.1.14. Todos lo rodenticidas, fumigantes, insecticidas, desinfectantes y cualquiera otra
sustancia tóxica, se almacenarán en lugares separados de los locales donde se elaboren o
manipulen alimentos y estarán exclusivamente a cargo de personal que conozca los riesgos
de contaminación.
4.1.15. Las industrias alimentarias no podrán disponer de sal a granel.
Sección II
De la representación técnica en la industria alimentaria
4.2.1. Cuando se comprueba que una fábrica de alimentos no se ajusta, en la elaboración
de estos, a las normas y tecnologías exigidas por la presente Ordenanza, el Servicio de
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Bromatología podrá intimar a la firma infractora a la designación de un técnico profesional
universitario, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, a efectos
de obtener la regularización y normalización de la producción de alimentos.
4.2.2. El Servicio de Bromatología llevará un registro permanente de los técnicos que
presten servicios en las fábricas de alimentos.
Sección III
Del personal que manipula alimentos
4.3.1. El Personal de todas las Empresas Alimentarias, sin excepción, cualquiera sea
la función que desempeñe, deberá poseer carné de salud en vigencia expedido por la
Intendencia Municipal o el Ministerio de Salud Pública. El referido documento se exhibirá
a los funcionarios competentes toda vez que les sea solicitado.
4.3.2. En todo establecimiento elaborador de alimentos, se instruirá al personal afectado
a la preparación y manejo de productos alimenticios, a fin de obtener su capacitación desde
el punto de vista tecnológico e higiénico. Esta tarea será de responsabilidad de la firma
habilitada.
4.3.3. En el expendio de alimentos no previamente envasados (pan, otros productos de
panificación, productos de confitería, sándwiches, fiambres, quesos, helados, dulces, pastas y
otros), las personas afectadas a tal función no podrán manipular dinero o cumplir tareas que
puedan contaminar sus manos o ropas. Exceptúase de esta prohibición a quienes expendan
los alimentos referidos mediante la utilización de pinzas metálicas u otros dispositivos que
eviten el contacto directo con las manos del expendedor.
4.3.4. Las personas que padezcan enfermedades o lesiones de la piel que puedan resultar
de carácter infeccioso o contaminantes para los alimentos, supuración de los ojos o de los
oídos, se deberán retirar preventivamente de cualquier proceso de producción, elaboración,
envasado, expendio o transporte de alimentos. No podrán reingresar hasta tanto no se haya
verificado su estado de salud y sea declarado apto por el médico de una institución oficial.
4.3.5. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, las autoridades municipales
podrán exigir que cualquier persona afectada a las actividades de las Empresas Alimentarias se
someta a los exámenes médicos que se estimen necesarios, en cuyo caso, quedará en suspenso
la vigencia del carné de salud respectivo.
4.3.6. El personal de todas las Empresas Alimentarias deberá encontrarse, en todo momento,
en condiciones aceptables de higiene y usar vestimenta adecuada a la tarea que realiza. El
Servicio de Bromatología podrá exigir el uso de túnicas, casaca y pantalón, delantales o gorros
según lo que considere más apropiado para el tipo de operación que se realiza.
4.3.7. Dicho personal está obligado a proceder a un cuidadoso lavado de sus manos y
antebrazos con agua y jabón toda vez que inicie o reinicie sus tareas.
4.3.8. Dentro de los locales donde se elaboren o procesen alimentos queda prohibido
comer, salivar, fumar, masticar gomas o similares, así como la presencia de personas que
padezcan enfermedades infecto-contagiosas.
Sección IV
Envasado de alimentos
4.4.1. El envasado de alimentos se ajustará a las prácticas tecnológicas más convenientes
e indicadas a fin de lograr la conservación de los mismos y su protección de agentes externos
contaminantes, infestaciones o transformaciones peligrosas manteniendo sus condiciones de
aptitud y su valor nutritivo.
4.4.2. Prohíbese en el envasado, transporte, depósito o comercialización de productos
alimenticios en general, la utilización de envases de cualquier tipo o naturaleza que no sean
de primer uso.
Exceptúanse exclusivamente de dicha prohibición:
a) Los envases de vidrio.
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b) Los envases de plástico de capacidad superior a los dos kilogramos, cuando la empresa
que los reutilice tenga un sistema de lavado adecuado.
c) Las bolsas y cajones destinados a contener tubérculos, cereales para procesar
industrialmente, semillas, verduras, frutas y similares.
d) Cualesquiera otros envases que a juicio de la Comisión Técnica Permanente puedan
ser excepcionalmente habilitados para segundo uso, siempre que el material de que estén
elaborados, así como su posterior higienización, aseguren la sanidad del producto a contener.
4.4.3. Todo envase y sus correspondientes tapas o cierres deberán mantenerse en perfectas
condiciones de higiene antes y después de su llenado o utilización, así como aislados de
cualquier tipo de contaminación o causas de alteración del producto alimenticio que contengan
(calor, humedad, luz solar directa, etc.).
4.4.4. Todo envasador de productos alimenticios que use envases de vidrio o plástico
preformado o metal deberá poseer un equipo lavador.
4.4.5. Solamente se encuentran exentos de lavado de envases de vidrio o plástico, los
que, usando envases nuevos los reciban de parte del fabricante empacados inmediatamente
de fabricados de forma tal que asegure que no puede penetrar el polvo ni contaminación
bacteriana.
4.4.6. Las firmas que se dediquen a recuperar envases de vidrio dispondrán de un sistema de
lavado con agua potable fría y caliente y el lavado se realizará con soda cáustica o detergente
a temperatura superior a 60 ºC y con un enjuague final con vapor o agua clorada, según lo
disponga el Servicio de Bromatología.
4.4.7. El lavado de damajuanas se efectuará por medio de picos inyectores de agua,
agua caliente o soda caliente, según disposiciones que en cada caso dicte el Servicio de
Bromatología.
4.4.8. Las granallas, municiones o perdigones empleados para la limpieza de recipientes y
envases destinados a contener productos alimenticios y sus correspondientes materias primas
no deben ceder sustancias consideradas tóxicas.
4.4.9. No se permitirá acopio de envases lavados, salvo que se empaquen inmediatamente
de forma tal que no pueda penetrar el polvo ni agentes contaminantes. La autoridad competente
determinará las condiciones y otorgará la autorización de los procedimientos de empaque
de envases lavados.
4.4.10. Queda prohibido utilizar, para contener sustancias alimenticias y sus
correspondientes materias primas, recipientes que en su origen o en alguna oportunidad hayan
estado en contacto con productos no alimenticios o incompatibles con los mismos. Queda
prohibido, también, cerrar los recipientes de productos alimenticios con tapones ya usados y
envasar productos industriales en recipientes de productos alimenticios.
4.4.11. Prohíbese llenar envases por el procedimiento de inmersión en el alimento que
deba contener.
4.4.12. Los establecimientos elaboradores o expendedores de alimentos no podrán retener
ni mantenerse en depósito envases que no puedan ser perfectamente lavados o que contengan
restos y adherencias de difícil eliminación.
4.4.13. Los envases característicos o exclusivos de productos alimenticios no podrán
ser utilizados comercialmente para otros fines que los específicos de cada uno de ellos. Se
reputarán “Envases Exclusivos de Productos Alimenticios” todos aquellos cuya forma, color,
dibujos, signos o leyendas los caractericen como propios de determinados alimentos, destinados
al consumo y libre comercialización. Bastará para esta calificación que las características
objetivas de tales envases los identifiquen como propios de un producto alimenticio, aunque
los mismos carezcan de rotulación indeleble.
4.4.14. Autorizase el reemplazo del aire contenido en los envases herméticos en general,
por gases inertes tales como nitrógeno, dióxido de carbono u otros productos, previamente
autorizados por la Comisión Técnica Permanente.
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Sección V
Conservación en frío
4.5.1. Todo alimento perecedero que requiera frío para su conservación, será mantenido
en cámaras frigoríficas o conservadoras, a la temperatura adecuada.
4.5.2. La conservación de alimentos por el frío deberá asegurar el mantenimiento de sus
caracteres sensoriales y valor nutritivo hasta el momento de su entrega al consumidor.
4.5.3. Los alimentos conservados por congelación, se mantendrán a la temperatura de
18 ºC bajo cero como mínimo hasta el momento de su distribución, debiendo advertirse al
consumidor que se trata de “Productos conservados por congelación”.
4.5.4. La “Supercongelación” o “Congelación relámpago”, de alimentos se realizará de
modo que la reducción de la temperatura de los mismos desde 0 ºC hasta menos (-) 40 ºC,
se produzca dentro del máximo de dos horas, luego de ello, podrá elevarse la misma hasta el
almacenamiento que no será mayor de 18 ºC bajo cero.
4.5.5. Las carnes u otros alimentos que se mantengan dentro de las cámaras frías colgados
de gancheras o similares, deberán separarse por unidad.
4.5.6. Las carnes trozadas destinadas a la elaboración de embutidos u otros fines, así como
menudos, achuras, pescados y aves, deberán depositarse en las cámaras en perfecto estado de
limpieza y contenidos en recipientes adecuados.
4.5.7. Todos los útiles de trabajo, recipientes, estanterías, gancheras, rieles y demás
destinados a las cámaras de frío se mantendrán en perfectas condiciones de higiene en todo
momento.
4.5.8. Las cámaras de frío y heladeras, así como las vitrinas refrigeradas, solo podrán
contener productos comestibles en perfecto estado de conservación e higiene. Los envases
que contengan estos últimos se lavarán perfectamente antes de su depósito en las cámaras,
heladeras y vitrinas.
CAPÍTULO V
Características de locales de industrias alimenticias
Sección I
Aspectos generales
5.1.1. Los locales de las industrias alimentarias cumplirán con las disposiciones
establecidas en las Secciones I, II y IV del Capítulo III de la presente Ordenanza, salvo los
establecimientos de la Sección III de esta Capítulo:
5.1.2. Las industrias alimentarias de la Sección II a la XIII, deberán cumplir además con
las disposiciones particulares que se establecen en cada una de esas secciones.
Sección II
Panaderías
5.2.1. Las diversas dependencias de las Panaderías deberán disponerse en secciones
separadas de acuerdo a los artículos 3.4.1, 3.4.2. y 3.4.3., a saber:
A) Despacho o expendio.
B) Depósito de productos elaborados.
C) Taller de elaboración o cuadra.
D) Depósitos de materia prima.
E) Depósitos de combustibles y útiles no alimentarios.
F) Baños y vestuarios.
5.2.2. Las bandejas o canastas que contengan productos elaborados se depositarán a más
de 50 cm del suelo y convenientemente separadas de las paredes.
5.2.3. Hornos, mesas y máquinas: Los hornos de cocción y las chimeneas se instalarán a
una distancia mínima de 50 cm de las paredes medianeras. La altura de las chimeneas deberá
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sobrepasar en 3 metros como mínimo el nivel del Edificio colindante más alto.
5.2.4. Estufas: Contarán con pisos lisos e impermeables, techos lisos y de fácil limpieza
y paredes de mampostería lisa. No debiéndose depositar los productos a elaborar en el suelo,
contando para ello con soportes adecuados, En su interior no podrá haber más que los útiles
necesarios, prohibiéndose expresamente el depósito de basuras.
5.2.5. Cuando en los establecimientos de panificación se elaboren masa o productos de
pastelería se exigirá dentro de la cuadra la existencia de una zona especial para su elaboración,
que contará con pileta provista de desagües apropiados y mesada revestida de azulejos, acero
inoxidable o revestimientos similares. Cuando la misma se sitúe adosada a la pared, esta
deberá estar revestida hasta una altura de 2 metros con azulejos, cerámica vidriada, gres o
materiales similares.
5.2.6. Depósito de materia prima: Las paredes, pisos y techos, serán lisos lavables e
impermeables. La materia prima se depositará sobre estantes o tarimas de madera sin pintar
que la separen del suelo a una distancia mínima de 50 cm y a 50 cm como mínimo de la pared.
5.2.7. El transporte de los productos panificados no envasados deberá hacerse en vehículos,
carros o canastos cerrados y revestidos con un material de fácil limpieza.
Sección III
Fábrica de pastas alimenticias
5.3.1. Fábrica de pastas secas. Estos establecimientos contarán con las siguientes secciones
separadas según el artículo 3.4.1, al 3.4.3., a saber:
A) Depósito de materia prima.
B) Local de elaboración y envasado.
C) Depósito de productos elaborados.
D) Baños y vestuarios.
5.3.2. Depósito de materia prima: Las paredes, pisos y techos, serán lisos e impermeables.
La materia prima se depositará sobre estantes o tarimas de mampostería o de madera dura
sin pintar, que la separe del suelo a una distancia mínima de 50 cm y a no menos de 50 cm
de la pared.
5.3.3. Local de elaboración y envasado. La elaboración deberá hacerse mecánicamente
pudiendo el enroscamiento hacerse en forma manual, exclusivamente en la fábrica de pastas
frescas. La desecación será efectuada en cámaras cerradas y los fideos largos podrán colocarse
sobre soportes de materiales inalterables. Los bastidores, zarandas y chatas, estarán constituidos
por una armazón cerrada con un tejido de material inalterable y construidos de tal manera
que superpuestos formen un conjunto sin solución de continuidad en las paredes laterales.
5.3.4. Las bandejas y canastos que contengan productos elaborados se depositarán como
mínimo a 50 cm del suelo y de la pared.
5.3.5. Fábrica de Pastas Frescas. Sus instalaciones se dispondrán en secciones separadas
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.4.1. al 3.4.3.
5.3.6. Local de elaboración y expendio: Se admite en este caso la coexistencia en un
mismo ambiente de ambas secciones, siempre que el lugar de elaboración esté a no menos
de 3 metros del mostrador de venta al público. Si la distancia es menor se exigirá un tabique
divisorio que tendrá una altura mínima de 2 metros.
5.3.7. Para la elaboración de los rellenos, se contará con una sala especial, provista de
una pileta con desagües apropiados y una mesa revestida de azulejos, gres, acero inoxidable
o similares. Cuando la misma esté adosada a la pared, esta deberá estar revestida hasta una
altura de 2 metros con azulejos, cerámica vidriada, gres o similares.
Sección IV
Establecimientos industrializadores de productos cárnicos y establecimientos de
acopio, depósito, clasificación y envasado de huevos
5.4.1. Los establecimientos industrializadores de productos cárnicos (elaboradores de
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chacinados, de conservas y semiconservas cárnicas, de tasajo, de tripas y de grasas) y los
establecimientos de acopio, depósito, clasificación y envasado de huevos, deberán cumplir con
las disposiciones establecidas en el decreto 369/983 del 7 de octubre de 1983 y las normas
técnicas que dicte el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
5.4.2. Las industrias alimentarias mencionadas en el artículo anterior deberán contar con
la habilitación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sección V
Fábricas de conservas
5.5.1. Se entiende por Fábricas de conservas todo establecimiento o sección de
establecimiento que elabore productos alimenticios que envasados herméticamente y sometidos
a un proceso térmico mantengan sus características deseables y se puedan almacenar bajo
condiciones habituales, sin alteración durante un tiempo prolongado.
5.5.2. Las distintas zonas de este tipo de Fábricas deberán dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 3.4.3.
5.5.3. Cuando en un mismo establecimiento se industrialicen conservas cárnicas y vegetales
los procesos de elaboración deberán realizarse en salas bien delimitadas.
5.5.4. Las fábricas de conservas cárnicas deberán cumplir con lo establecido en los
artículos 5.4.1. y 5.4.2.
5.5.5. Los procesos industriales y térmicos utilizados en este tipo de industria deberán ser
previamente autorizados por el Servicio de Bromatología.
Sección VI
Pasteurizadoras lácteas
5.6.1. Las plantas procesadoras contarán con locales, elementos y máquinas que permitan
recibir, analizar y clasificar la leche, higienizarla, pasteurizarla por los procedimientos
modernos e higiénicos aprobados por el Servicio de Bromatología, envasar y cerrar
herméticamente todos los tipos de envases que se utilicen para transporte y venta del producto
y conservar la leche a una temperatura no inferior a 4 ºC ni superior a 10 ºC.
5.6.2. Todos los locales de los establecimientos de tratamiento térmico de la leche serán
construidos de mampostería, cemento armado y otro material aprobado por los técnicos del
Servicio de Bromatología y tendrán las siguientes características:
A) Pisos lisos, impermeables y de fácil limpieza, con declives no menores al 2% que
permitan la rápida eliminación de las aguas y construidos de monolíticos, mosaicos, baldosas,
gres o cerámica, desagües conectados directamente a la Red Cloacal si esta existe y de lo
contrario se hará según el artículo 3.2.2.
B) Los techos serán lisos, de bovedilla, cemento armado, fibrocemento u otro material
similar aprobado, revocados con mezcla fuerte y se mantendrán perfectamente pintados.
5.6.3. Cada planta pasteurizadora ha de contar con cámaras frigoríficas que permitan
almacenar la leche pasterizada a temperatura superior a 4 ºC e inferior a 10 ºC.
5.6.4. Los laboratorios destinados a análisis serán revestidos de azulejos u otro material
liso autorizado, no poroso, hasta la altura de dos metros y contarán con mesas y piletas
de materiales lisos, impermeables, buena iluminación y aireación. Deberán contar con
instalaciones eléctricas, gas o supergás y agua caliente y fría.
5.6.5. En cada planta, se facilitará el espacio físico y las instalaciones adecuadas como
para que la Intendencia Municipal a través del Servicio de Bromatología pueda montar
los equipos necesarios para realizar en cualquier momento los controles que entienda
pertinente.
El laboratorio deberá instalarse en lugar perfectamente accesible y permitir una observación
amplia de las diversas secciones de la Planta Procesadora, donde se manipula la leche y sus
derivados. Solamente tendrá acceso a dicho local el Personal Municipal.
5.6.6. El Personal que trabaje en la Planta Procesadora deberá usar en todo momento
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uniforme de color blanco. Será igualmente obligatorio el uso de gorros que protejan
eficientemente la cabeza.
Sección VII
Fábrica de derivados lácteos
5.7.1. Los establecimientos elaboradores de derivados lácteos se pueden clasificar en:
A) Establecimientos que realizan pasterización de leche en las plantas, que deberán cumplir
con lo establecido en la Sección VI del Capítulo V y deberán poseer entre otras una sección
destinada al envasado de los productos.
B) Establecimientos que no realizan pasterización de leche en la planta, estas deberán
cumplir con lo establecido en las normas generales del Capítulo III.
5.7.2. En los casos en que está admitida por esta Ordenanza, la reutilización de envases,
deberá existir una Sección especial para lavado y secado de los mismos por procedimiento
autorizado.
5.7.3. El personal que trabaje en estos establecimientos deberá usar en todo momento uniforme
de color blanco. Será igualmente obligatorio el uso de gorros que protejan eficientemente la cabeza.
Sección VIII
Fábricas de helados
5.8.1. Los locales destinados a la elaboración y conservación de helados deberán cumplir
los siguientes requisitos:
A) Estarán dotados de elementos constructivos e instalaciones necesarias para asegurar
una perfecta higiene en la elaboración.
B) Los pisos, paredes y techos serán fácilmente higienizables, se mantendrán limpios y
en buen estado de conservación.
C) Para el lavado de los útiles alimentarios dispondrán de grifos y piletas afectadas
exclusivamente a ese fin.
D) El lugar destinado a cocimiento contará con campana y extractor adecuado.
E) Queda especialmente prohibido almacenar en una misma cámara de frío materia prima
o envases sucios conjuntamente con alimentos elaborados.
5.8.2. Las batidoras y conservadoras, ya sea por su construcción o por la ubicación en
que se dispongan, deberán:
A) Asegurar una máxima higiene en la elaboración.
B) Estar a cubierto de contaminaciones.
C) No constituir ellas mismas focos de multiplicación y contaminación microbiana.
D) Cuando estén en contacto directo con el público, contarán con un elemento protector,
preferentemente de vidrio u otro material transparente, hasta una altura de 1,60 metros a contar
desde el suelo si es vertical y 1,50 metros si está inclinada convenientemente.
5.8.3. Los ventiladores del aparato refrigerador se ubicarán en local o recinto adecuado
y separados del lugar destinado a la elaboración de helados.
5.8.4. Los útiles de trabajo además de limpiarse inmediatamente después de su uso y
mantenerse siempre en perfectas condiciones de higiene, serán de material adecuado para el
fin a que se destinen, tanto desde el punto de vista técnico como higiénico.
5.8.5. Se permitirá la elaboración de helados a la vista del público siempre que el sector
respectivo esté totalmente aislado por medio de mamparas transparentes y fijas desde el suelo
al techo.
5.8.6. Prohíbese el fraccionamiento de helados fuera del establecimiento de elaboración
o de la heladería, como excepción se permitirá su fraccionamiento en restaurantes,
confiterías locales con servicio de lunch y similares habilitados a tal efecto por el Servicio de
Bromatología. Esta excepción solo regirá cuando el helado se expenda para su consumo “en
la mesa” dentro del establecimiento o se expenda en máquinas especiales debiendo cumplir
lo establecido por los artículos 5.8.2. y 7.5.4. de la presente Ordenanza.
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Sección IX
Procesadoras y embotelladoras de bebidas analcohólicas
5.9.1. Las tuberías deberán ser de plástico aprobado por el Servicio de Bromatología,
hierro estañado interiormente o acero inoxidable, sin codos fijos.
5.9.2. Las máquinas saturadoras de gas carbónico tendrán manómetro y válvula de
seguridad.
5.9.3. Es obligatorio el uso de máquinas automáticas lavadoras, enjuagadoras y tapadoras
de envases.
5.9.4 Contarán con depósitos apropiados y separados para cilindros de gas carbónico.
Sección X
Elaboradores de sal comestible
5.10.1. Los establecimientos destinados a la producción de sal para consumo alimentario
deberán satisfacer las siguientes exigencias:
a) En el fraccionamiento se podrá utilizar únicamente envases de primer uso;
b) Las industrias que se dedican a la refinación de sal para uso alimentario serán las únicas
que podrán recibir el producto directamente de origen y transportarlo a granel;
c) El mezclado de la sal deberá hacerse siempre por medios mecánicos.
5.10.2. Los establecimientos que, sin ser importadores o productores de sal, se dedican
al fraccionamiento o distribución de la misma para uso alimentario, solo podrán recibir para
tal fin la sal envasada en bolsas de primer uso.
No podrán tener en el local, sal para uso industrial no alimentario.
5.10.3. Las industrias alimentarias no podrán disponer de sal a granel.
Sección XI
Tostadores de café
5.11.1. El local de tostado debe poseer dispositivos para eliminación de humos y separación
de hollín.
5.11.2 Los establecimientos que hagan extracción de cafeína, preparación de concentrado
de café o extracto, deberán separar completamente estas instalaciones del tostadero.
Sección XII
Molinos de yerba
5.12.1. Se entiende por molino de yerba el establecimiento donde se practica la clasificación,
trituración, molienda, tostado y envasado de este producto.
5.12.2. Las mezclas de yerbas se deben hacer solo por medios mecánicos.
5.12.3. Los establecimientos que elaboren extracto de yerba o mate soluble lo deberán
hacer en secciones separadas del resto del molino.
5.12.4. Se prohíbe la presencia en el molino de vegetales que se consideren adulterantes
de yerba.
Sección XIII
Fábricas de cerveza
5.13.1. Las cámaras o sótanos donde se realice la fermentación, deben tener refrigeración
y ventilación.
5.13.2. Los recipientes o cubas utilizados deberán ser de materiales inalterables.
5.13.3. Queda prohibido producir espuma con aparatos de aire comprimido, permitiéndose
únicamente gas carbónico comprimido, apto de acuerdo a las normas bromatológicas.
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5.13.4. Los tubos de unión de los aparatos de presión deben ser de goma o plástico
autorizados por el Servicio de Bromatología.
CAPÍTULO VI
Características de los servicios de alimentación
Sección I
Aspectos generales
6.1.1. Los servicios de alimentación cumplirán con lo establecido en los capítulos III y
IV de esta Ordenanza.
6.1.2. Las cocinas contarán con piletas que dispondrán de suministro de agua caliente y
jabón o detergente.
La pileta deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Estará construida de aluminio, acero inoxidable, losa u otro material apropiado a juicio
del Servicio de Bromatología;
b) Estará provista de desagües permanentes que permitirán la evacuación constante del agua
de lavado, prohibiéndose el uso de tapones o cierres. Su profundidad mínima será de 15 cm.
c) Las llaves, grifos o robinetes serán metálicos y estarán en perfectas condiciones de
funcionamiento en todo momento;
d) El desagüe se hará a las vías sanitarias o en su defecto a sumideros o cajas especiales
aprobados por los servicios municipales correspondientes.
6.1.3. Los paños, esponjas, cepillos y otros enseres de limpieza y utensilios de cocina,
se lavarán repetidas veces por día y se sumergirán en agua clorada durante 20 minutos
por vez.
6.1.4. Queda prohibida la utilización de aserrín de madera o similares para el secado de
pisos en cocinas o en cualquier otro lugar o zona de estos establecimientos.
6.1.5. Los restos de combustibles, basuras y desechos, así como todo producto que no se
encuentre en las condiciones establecidas por esta Ordenanza se retirarán diariamente del local
de elaboración. Los recipientes respectivos contarán necesariamente con tapa. La limpieza de
los pisos será vigilada severamente por el propietario o encargado especialmente en cuanto
se refiere a arrojar servilletas, envases y demás desechos.
6.1.6. Prohíbese la conservación de sobras de comidas en lugares en que pueda sospecharse
o presumirse su posterior utilización para consumo humano.
6.1.7. Las “pajitas” de papel o plástico, se deberán ofrecer preferentemente envueltas en
forma individual o en recipientes adecuados para tal fin.
6.1.8. Los mondadientes deberán ofrecerse en envase cerrado que impida su reúso.
6.1.9. La vajilla, los cubiertos, la cristalería y la mantelería, deberán encontrarse en perfectas
condiciones de uso, higiene y conservación, prohibiéndose la existencia de implementos
deteriorados.
6.1.10. El suministro de sal, aceite y vinagre, condimentos a base de mostaza, así como de
otros aderezos, se realizarán por medio de recipientes con cierre que evite la contaminación
del contenido.
6.1.11. Los pescados en general, así como los demás productos de mar, se mantendrán a la
temperatura adecuada en sectores de las cámaras de frío o heladeras destinadas exclusivamente
a ese uso.
6.1.12. El pan, galletitas, grissines, manteca, quesos y dulces, deberán presentarse en
envase cerrado.
6.1.13. En los comedores al aire libre en piso no podrá ser de materiales sueltos que
produzcan polvo o que sean de difícil limpieza.
6.1.14. Las alacenas, estanterías o cualquier otro lugar de conservación o depósito de
alimentos envasados o no, deberán hallarse en perfectas condiciones de higiene y orden, así
como en lugares aptos para ese fin, ventilados e iluminados convenientemente.
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6.1.15. Los mostradores serán lisos en su cara o superficie superior sin uniones abiertas
ni roturas y se construirán de materiales de fácil lavado.
6.1.16. Los servicios higiénicos para uso del público no comunicarán directamente con
salas de elaboración de alimentos y en el caso de salones comedores, estarán separados de
estos mediante mamparas frontales de madera u otro material similar.
6.1.17. Prohíbese el uso de toallas de tela en baños o servicios higiénicos admitiéndose
exclusivamente las desechables de papel o secadores de aire caliente. Los baños y vestuarios
deben presentar en todo momento correctas condiciones de limpieza, higiene, iluminación y
funcionamiento de sus instalaciones.
6.1.18. El personal deberá cuidar de su propio aseo e higiene y manipular los alimentos
en forma correcta.
6.1.19. El personal afectado a la cocina, lavado de vajilla, despensa o servicio de
mostradores, usarán ropa lavable de color claro y gorro del mismo color. El resto del personal,
incluso los propietarios, vestirán ropas apropiadas a la función que desempeñen en perfecto
estado de conservación y aseo, no pudiendo realizar tareas en ropa de calle, los propietarios
de los establecimientos serán en todos los casos, responsables directos del cumplimiento de
lo precedentemente dispuesto.
6.1.20. La preparación de jugos de frutas se realizará, exclusivamente, por medio de
implementos autorizados por el Servicio de Bromatología.
Sección II
Servicios de alimentación con cocina separada del expendio: restaurantes, casas de
comida, rotiserías, confiterías
6.2.1. Prohíbese la instalación de las cocinas de Restaurantes en sótanos o subsuelos, salvo
las que ya cuentan con la habilitación correspondiente las cuales se regirán por el artículo 3.2.4.
Las cocinas deberán contar con:
a) Capacidad adecuada para la elaboración de comidas o preparaciones culinarias en
cantidad suficiente para atender el número de mesas instaladas;
b) Piso impermeable, liso y de fácil limpieza;
c) Piletas para el lavado de alimentos, alejados de la zona de preparación y cocimiento de
comida, las que estarán dotadas de servicio de agua potable;
d) Fogones, cocinas, hornos y parrillas instaladas a una distancia adecuada de muros
linderos de modo de evitar la transmisión de calor a las fincas vecinas
e) Campanas construidas de materiales incombustibles, lisas y de fácil limpieza, para
evacuar humos, olores y vapores. Estarán provistas de chimeneas que comuniquen la
evacuación forzada. La altura de las chimeneas deberá sobrepasar 3 metros como mínimo el
nivel del edificio colindante más alto;
f) Paredes revestidas hasta una altura mínima de 2 metros con azulejos, mármoles, acero
inoxidable u otro material impermeable aceptado o autorizado por el Servicio de Bromatología;
g) Tendrán una superficie mínima de iluminación natural equivalente a 1/10 del área
planimétrica del local y de una superficie de ventilación equivalente a 1/20 de la misma;
h) Las aberturas de ventilación y acceso estarán protegidas con malla contra insectos;
i) Los techos serán lisos, revocados, de material incombustible y de fácil limpieza;
j) Las mesas de Trabajo serán de mármol pulido, acero inoxidable, gres, azulejos o
materiales similares no porosos, aptos a juicio del Servicio de Bromatología;
k) Todos los útiles alimentarios de uso en las cocinas presentarán superficies lisas, de
fácil limpieza y su material podrá ser: Aluminio, loza, porcelana, plástico, acero inoxidable,
hierro o cobre. Para estos dos últimos metales las superficies estarán perfectamente estañadas
o esmaltadas en la parte en contacto con los alimentos y no presentarán fisuras, roturas o
cascaduras.
6.2.2. La vajilla de servicio se lavará en piletas separadas de las destinadas al lavado de
materiales utilizados en la elaboración de alimentos. Para lavar la vajilla se utilizará abundante
agua caliente, jabón o detergente y se enjuagará repetidas veces con agua potable.
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Sección III
Servicio de alimentación con cocina no separada del expendio: pizzerías, parrilladas,
cafés y bares elaboradores
6.3.1. Los hornos, hornallas o cocinas contarán con:
a) Campanas y extractores eficientes que evacúen olores, humos y vapores hacia el
exterior, de forma que no perjudiquen o afecten propiedades linderas ni causen molestias a
público y vecinos;
b) Chimenea que supere en tres metros la altura de los edificios linderos.
6.3.2. Las cámaras frías y vitrinas refrigeradas solo podrán contener productos alimenticios
aptos para el consumo. Los alimentos perecederos se conservarán en vitrinas refrigeradas o
heladeras, depositados en bandeja de material impermeable y de fácil lavado.
6.3.3. Los alimentos que no necesitan refrigeración se conservarán en vitrinas o campanas
transparente, depositados en bandejas de fácil limpieza o de material descartable.
6.3.4. La elaboración de sándwiches, minutas y demás alimentos, se realizará en sitios
destinados exclusivamente a ese fin, alejados de pasajes y de zonas susceptibles de provocar
contaminación, así como aislados del público, prohibiéndose la existencia de implementos
u objetos extraños a la tarea que allí se cumple (bolsas, casilleros con botellas, ropas,
ventiladores, etc.).
Sección IV
Expendio de productos alimenticios en la vía pública - puestos rodantes
6.4.1. La intendencia autorizará el funcionamiento de puestos rodantes para el expendio
de productos alimenticios en la vía pública, con carácter exclusivamente precario y revocable,
en los lugares que la Ordenanza Vigente o que en futuro se dicten lo permita.
6.4.2. Previo a otorgar la autorización el Servicio de Bromatología solicitará al Departamento
de Tránsito que informe sobre la conveniencia de su ubicación teniendo en cuenta que no se
obstaculice el tránsito o se formen aglomeraciones que dificulten la libre circulación. Si el
informe del Departamento de Tránsito es favorable, el Servicio de Bromatología procederá a
la inspección correspondiente a los efectos de autorizar su funcionamiento.
6.4.3. La venta de productos alimenticios desde puestos rodantes se efectuará al paso. Se
expenderán exclusivamente los alimentos que autoricen el Servicio de Bromatología.
6.4.4. Todos los alimentos sin excepción alguna, deberán provenir de locales que cuenten
con la debida habilitación.
6.4.5. Los alimentos que así lo requieran deberán ser conservados en refrigeración hasta
el momento de su uso.
6.4.6. Queda expresamente prohibido la preparación previa (corte, limpieza, embutido,
etc.) de los alimentos en los mencionados puestos rodantes.
6.4.7. Los puestos rodantes deberán ajustarse en sus aspectos constructivos (paredes,
pisos, techos y demás instalaciones) a las condiciones higiénicas y de seguridad previstas en
esta norma para los servicios de alimentación, en lo que sea pertinente. Debiendo además
para este particular disponer de:
A) Mesa y pileta de acero inoxidable;
B) Instalaciones adecuadas para el almacenamiento transitorio y cocimiento de los
productos;
C) Agua potable en todo momento, la que será renovada en forma diaria y estará contenida
en depósitos apropiados, adosados al vehículo, transportada a la pileta por tubería y dispensada
preferentemente mediante grifo;
D) Depósito para recibir aguas servidas, el que se evacuará en lugares apropiados (fuera
de la vía pública) tantas veces como sea necesario y por lo menos una vez al día;
E) Refrigerador en buen estado de funcionamiento y de capacidad suficiente para almacenar
la mercadería que se expenda diariamente;
F) Recipientes para residuos con tapa dentro y fuera del vehículo;
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G) Dispositivos adecuados para extracción del humo y vapores, sin causar molestias a
vecinos y público en general. Se mantendrá la higiene de los alrededores en todo momento.
6.4.8. Se utilizarán para el servicio elementos de naturaleza descartable, resguardados del
polvo y todo tipo de contaminación.
6.4.9. Queda expresamente prohibida la reutilización de elementos de naturaleza
descartable. Cada puesto rodante deberá lucir una leyenda en lugares y caracteres bien visibles
requiriendo de los consumidores la destrucción de útiles de naturaleza descartables antes de
arrojarlos al depósito de residuos.
6.4.10. Son obligaciones del permisario del puesto rodante:
A) Mantener en perfecto estado de higiene el lugar de estacionamiento;
B) La utilización en forma permanente de vestimenta compuesta de saco y gorro de color
claro y en perfecto estado de conservación e higiene;
C) Presentar al personal inspectivo cuando este lo solicite, la documentación que se refiera
al vehículo, al personal y a las mercaderías que se expendan en el puesto rodante;
D) Colocar en lugar visible el certificado de habilitación bromatológica y la lista de precios;
E) Presentar el carné de salud vigente de todo el personal del puesto.
CAPÍTULO VII
Comercios alimentarios
Sección I
Aspectos generales
7.1.1. Para esta empresa no elaboradores se cumplirán las disposiciones establecidas en
las Secciones I y II del Capítulo III, salvo las excepciones o disposiciones particulares que
se establezcan a título expreso.
Sección II
Carnicerías
7.2.1. Las carnicerías deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el decreto
482/978 del 18 de agosto de 1978, y de las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo.
Sección III
Pescaderías y expendio de aves faenadas
7.3.1. Para estos establecimientos se aplicarán las mismas disposiciones que para
carnicerías en lo que sea pertinente.
Sección IV
Panaderías (expendio de pan)
7.4.1. Los locales destinados a la venta de productos de panadería y confitería deberán
cumplir las disposiciones generales establecidas en el Capítulo III. Los productos deberán
mantenerse fuera del alcance del público y protegidos del polvo u otras fuentes de
contaminación.
7.4.2. Cuando la venta de productos de panadería se realice en comercios que expenden
otros productos, envasados o no, se hará de acuerdo a lo siguiente:
A) Deben ser mantenidos en vitrinas cerradas o cajones con tapa;
B) Su expendio deberá hacerse mediante la utilización de pinzas metálicas u otro
dispositivo, que eviten el contacto directo con las manos del expendedor.
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Sección V
Heladerías (expendio de helados)
7.5.1. Los expendios de helados deberán además cumplir con lo establecido en los artículos
5.8.4. y 5.8.6. de las presentes disposiciones.
7.5.2. Las heladerías o expendios al público de helados estarán convenientemente separados
de los locales de elaboración.
7.5.3. Queda prohibida la manipulación de helados en zonas o lugares donde pudiera
contaminarse al expenderlos por contactos con agentes externos, tales como polvo, aire viciado,
zonas de circulación de público u otro que a juicio del Servicio de Bromatología represente un
peligro o riesgo para la salubridad. Prohíbese también los envases combustibles (barquillos,
etc.) sin aislar los mismos de las manos del expendedor por medios de servilletas de papel.
7.5.4. Los envases, envolturas y cucharitas serán de primer uso y se mantendrán aislados
del alcance del público.
7.5.5. Las cucharas destinadas al fraccionamiento de helados se mantendrán dentro del
recipiente conservador.
7.5.6. La envoltura o envase de cada unidad de helados que no se expenda en la heladería
será hermético y de material apropiado previamente autorizado por el Servicio de Bromatología.
7.5.7. El transporte de los helados desde la fábrica hasta las heladerías, se efectuará
exclusivamente en vehículos habilitados para ese fin. El helado será sometido permanentemente
a temperaturas inferiores a menos 8 ºC.
7.5.8. Las máquinas expendedoras de helados tipo “Soft” deberán estar ubicadas de tal
manera de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7.5.3.
Se contará con mostrador o protección adecuada que evite el contacto directo del público
con las mismas. Las mezclas usadas en este tipo de máquinas deberán ser elaboradas en
establecimientos habilitados para tal fin y transportados en recipientes herméticos conservados
a temperatura inferior a 6 ºC.
Sección VI
Quioscos y salones de expendio de golosinas y afines
7.6.1. Se aplicarán a estos comercios las disposiciones de la sección I del capítulo 3 y los
artículos 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. y 3.2.10.
7.6.2. Estos comercios podrán expender otro tipo de alimentos envasados con la
autorización expresa del Servicio de Bromatología no permitiéndose efectuar ninguna
operación de elaboración ni fraccionamiento.
Sección VII
Verdulerías (expendio de frutas y hortalizas)
7.7.1. En los locales de ventas de frutas y hortalizas se aplicarán las disposiciones generales
a excepción del artículo 3.2.6.
7.7.2. El local deberá tener techo y si es necesario poseerá toldo a los efectos de proteger
los productos de los factores climáticos.
7.7.3. Los pisos serán lavables y mantenido en condiciones higiénicas.
7.7.4. Las frutas y verduras deberán mantenerse en todo momento para su expendio a 50
cm del suelo como mínimo. No deberán tampoco en ningún momento estar expuestas al sol,
debiéndose adoptar las previsiones del caso.
Sección VIII
Fraccionamiento industrial
7.8.1. Las empresas no elaboradoras que efectúen fraccionamiento industrial además
de cumplir con lo dispuesto en las secciones I y II de capítulo III, contarán con un local de
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fraccionamiento cuyas características serán las que establecen los artículos 3.4.1., 3.4.2. y
3.4.3. Se aplicarán así mismo cuando fuere pertinente las restantes disposiciones contenidas
en la misma sección.
Sección IX
Supermercado, mercados y casas de remate
7.9.1. Supermercados. Desígnase con el término de supermercados a los establecimientos
donde se expenden artículos alimenticios y otros, mediante el sistema de autoservicios.
7.9.2. Los edificios destinados a supermercados deberán estar aislados completamente del
medio exterior por paredes de mampostería y contar con los siguientes ambientes:
a) Zona de recepción de mercaderías y almacenamiento, de las mismas, separada de la
zona de expendio y con entrada independiente de la misma;
b) Zona de expendio;
c) Unidades frigoríficas de capacidad suficiente para permitir el almacenamiento adecuado
de los productos perecederos;
d) Zona de administración;
e) Zona de envase;
f) Vestuarios y servicios higiénicos independientes para el personal.
7.9.3. La comercialización de artículos alimenticios dentro de los supermercados se
efectuará en secciones separadas para cada artículo, debiendo los productos perecederos
(carnes, aves, leches, derivados, pescados y otros similares) exhibirse y conservarse en frío,
mediante vitrinas refrigeradas u otro sistema similar.
7.9.4. Las secciones de venta estarán dispuestas en forma tal, que permitan la circulación
de las personas y el fácil funcionamiento del local.
7.9.5. La venta de pan por autoservicio se hará en envases cerrados. El traslado desde su
recepción hasta el lugar de envasado o venta se efectuará por medio de recipientes destinados
específicamente para esos fines.
7.9.6. La venta de carne se realizará en una zona especialmente destinada a este fin, que
cumpla con lo establecido en la Sección II del Capítulo VII.
7.9.7. En el interior de los supermercados pueden funcionar cafeterías o lugares de expendio
de alimentos listos para el consumo o semipreparados, siempre que estén en una sección
aislada, y que cumplan con lo establecido en las secciones correspondientes.
7.9.8. Mercados. Designase con el término de mercados a los locales de propiedad
municipal o privada en cuyo interior funcionarán puestos de venta de construcción estable,
destinados al comercio de productos alimenticios.
7.9.9. Además de satisfacer las normas de carácter general de la presente Ordenanza,
deberán:
a) Tener capacidad suficiente para el máximo probable de concurrentes;
b) Poseer suficientes depósitos con tapa para los desperdicios, servicio de agua corriente
y desagües;
c) Cumplir cada uno de los puestos, con lo establecido en la sección correspondiente al
tipo de productos que comercialice;
d) Poseer cámaras frigoríficas independientes para carnes, pescados, mariscos, verduras,
frutas y productos lácteos.
7.9.10. Las calles internas, así como las veredas interiores y exteriores deberán tener piso
impermeable y desagües adecuados.
7.9.11. Se deberá prever que las operaciones de carga y descarga de productos alimenticios,
así como de desperdicios se realicen de forma tal que permitan mantener condiciones adecuadas
de higiene.
7.9.12. En caso de existir locales elaborados de alimentos, estos deben cumplir con lo
establecido en las secciones correspondientes del Capítulo VI.
7.9.13. Queda prohibido el uso de los locales del mercado para dormitorio o vivienda.
7.9.14. Casas de remates. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerarán como
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locales de Empresas Alimentarias aquellos que, ocasionalmente o no, sea utilizados para
subastar alimentos.
7.9.15. Para poder ser utilizados a dichos efectos, estos locales deberán reunir las
condiciones establecidas en las Secciones I y II del Capítulo III.
7.9.16. Cuando se trate de alimentos elaborados, estos solo se podrán rematar si conservan
intactos sus envases originales de fábrica, no permitiéndose el fraccionamiento dentro del
local de la casa del remate.
7.9.17. A los efectos de facilitar la inspección, los alimentos se agruparán en lotes separados
del resto de la mercadería a rematar.
7.9.18. El almacenamiento de los alimentos dentro del local, deberá realizarse de acuerdo
a lo establecido en los artículos correspondientes a la Sección I del Capítulo IV.
7.9.19. Previo al remate se deberá solicitar la autorización del Servicio de Bromatología
(inspección y correspondiente análisis), debiendo presentarse un inventario de los productos
a rematar, naturaleza, marca, cantidad y tamaño de los envases.
7.9.20. El Servicio de Bromatología contará con los siguientes plazos desde el momento
en que se pueda extraer las muestras correspondientes:
a) 15 días hábiles para autorizar el remate de productos enlatados;
b) 10 días hábiles para los demás productos. Los plazos previstos se contarán a partir del día
siguiente al de la iniciación del trámite por parte de los interesados ante el respectivo servicio.
7.9.21. En el momento de la subasta deberá exhibirse el inventario de los productos a
rematar y su correspondiente autorización del Servicio de Bromatología.
7.9.22. Toda pieza a subastarse deberá poseer, además de su rotulación de origen, una
sobreetiqueta en que constará lo siguiente: Decomiso de Aduana, rematador, fecha de remate
y pie de imprenta.
CAPÍTULO VIII
Penalidades
Sección I
Penalidades por infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza
8.1.1. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza serán sancionadas con:
a) Multas que van desde 5 UR (unidades reajustables) a 50 UR. Dicha multa se podrá
aplicar en forma diaria en todos los casos en que no se cumplieren las medidas intimadas por
el Servicio de Bromatología;
b) El decomiso de alimentos, materias primas, aditivos, envases y útiles alimentarios;
c) La suspensión de funcionamiento de fábricas, comercios, locales de elaboración,
depósito o expendio.
d) La remoción de instalaciones o puestos callejeros y de vehículos de expendio;
e) La publicación en todos los casos, sin excepción, cualesquiera fuera la infracción
cometida, del nombre y demás datos del infractor y de la naturaleza de la misma.
8.1.2. Cuando se incurriere en infracciones graves se aplicará además de la multa de
sanciones previstas en los ordinales b, c y d del artículo anterior, cuando correspondiere de
acuerdo a las presentes disposiciones.
8.1.3. Se consideran infracciones graves:
1) La falta de higiene o el incumplimiento de disposiciones sanitarias establecidas por
la presente Ordenanza o por otras normas bromatológicas vigentes, en establecimientos,
vehículos de reparto, depósitos, operaciones de elaboración, envases o procesamientos
de productos de consumo, así como falta de higiene personal en obreros, empleados o
patrones.
2) La elaboración, expendio, transporte o depósito de sustancias o productos alterados,
adulterados, contaminados, falsificados, nocivos o que presenten infestaciones por ácaros o
ectoparásitos de cualquier tipo o naturaleza.
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3) La presencia, en cualesquiera de las instalaciones o vehículos que se refieren las presentes
normas, de personas que padecen enfermedades trasmisibles o de enfermos expresamente
inhabilitados por cualquier autoridad sanitaria nacional o departamental o afectados por
procesos infectocontagiosos.
4) La utilización o existencia, dentro del establecimiento de aguas contaminadas, peligrosas
o no potables.
5) La violación del lacrado o sellado de útiles alimentarios, mercaderías o envases
intervenidos por el Servicio de Bromatología, así como su transporte, venta, traslado o
utilización en cualquier forma.
6) La resistencia activa o pasiva de la inspección, intervención o intimación municipales,
así como la comisión de cualquier acto que tenga por objeto eludir o intentar eludir el
cumplimiento de las mismas.
7) La reincidencia en la comisión de una misma infracción a cualquiera de las normas
bromatológicas vigentes, en un lapso de doce meses a contar de la que se hubiere cometido
últimamente.
8) El cumplimiento de actividades no autorizadas por el Servicio de Bromatología en el
comercio, transporte o elaboración de alimentos o materias primas, sea cual fuere el lugar o
forma en que se cumplan.
9) La tenencia de envases, rótulos, marbetes, envolturas, cierres o prospectos que puedan
ser utilizados en productos de consumo falsificados o susceptibles de inducir a engaño respecto
a la verdadera naturaleza, calidad y origen de los mismos.
10) El mantenimiento de personal sin vestimenta especial, cuando correspondiere su uso
de acuerdo a las disposiciones de esta Ordenanza.
11) Expender, elaborar, depositar o transportar alimentos con microorganismos
considerados patógenos o que por su cantidad o calidad a juicio del Servicio de Bromatología
indiquen una manipulación defectuosa, malas condiciones de higiene o hagan presumir la
presencia de gérmenes patógenos, o con microorganismos que superen las cantidades fijadas
como límites superiores máximos admitidos.
12) La presencia o existencia de insectos, ácaros, roedores, o animales en lo vehículos
de transporte o en las plantas de elaboración, depósitos o en cualesquiera dependencias del
establecimiento que comercie o elabore alimentos.
13) Uso de aditivos no autorizados expresamente en la presente Ordenanza, según el tipo
de alimentos.
14) Empleo de materias primas en condiciones no admitidas o no previstas por la presente
Ordenanza.
15) La negativa a declarar la procedencia de sustancias alimenticias, materias primas o
aditivos que posea, expenda o transporte, así como facilitar informes falsos sobre las mismas.
16) Elaborar productos de chacinería empleando grasas o carnes provenientes de animales
no autorizados para el consumo humano.
17) La utilización de envases característicos o exclusivos de determinados alimentos o
aditivos para usos o fines distintos de los específicos de cada uno de ellos.
18) La violación de tapas o cierres herméticos o de garantía de cualquier producto
alimenticio que no deba o no pueda fraccionarse fuera del establecimiento elaborador.
19) El transporte, depósito o venta de alimentos o materias primas o aditivos, procedentes
de establecimientos expresamente inhabilitados o carentes de autorización municipal.
20) La propaganda o rotulación de alimentos no autorizado que se considere de carácter
engañoso.
21) La falta de carné de salud en vigencia de cualquier persona que manipule alimentos
o se encuentre en contacto con ellos
22) La práctica de procesos u operaciones inadecuadas, antihigiénicas prohibidas o que
se consideren peligrosas para la salud, durante la elaboración procesamiento, conservación
o manipulación de alimentos.
8.1.4. Se decomisará todo producto alimenticio, elaborado o no, adulterado, contaminado,
alterado, falsificado o que el Servicio de Bromatología considere nocivo, así como el envase
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o recipiente que lo contenga o que no se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas
en esta Ordenanza.
8.1.5. Cuando se constate la existencia de productos, útiles alimentarios, impresos, rótulos,
cierres o tapas en condiciones tales que no ajusten a las prescripciones contenidas en las normas
bromatológicas vigentes en el Departamento se procederá a su inutilización o decomiso.
8.1.6. El Intendente Municipal podrá suspender o impedir el funcionamiento de fábricas,
comercios, locales de elaboración, depósito o venta, así como disponer la remoción de
instalaciones o puestos callejeros y de vehículos de expendio, cuando las condiciones higiénicas
de los mismos, de las operaciones de elaboración, de las preparaciones culinarias, así como
del transporte, depósito o comercialización se consideren incompatibles con la salubridad
pública. Esta medida tendrá una duración mínima de cinco días a contar de la notificación del
infractor y solo se dejará sin efecto una vez que se hubiere dado cumplimiento a las obras,
modificaciones y/o condiciones exigidas e intimadas.
8.1.7. La responsabilidad por el cumplimiento de las normas de esta Ordenanza será:
1) De los fabricantes o importadores de los alimentos en infracción a la legislación
bromatológica departamental o de los propietarios o titulares de fábricas, comercios o
transportes (de productos o sustancias alimenticias) en los cuales se constate la comisión de
transgresiones a lo previsto en este cuerpo normativo.
2) De los poseedores o tenedores a cualquier título (detallistas, mayoristas, acopiadores
o depositarios, etc.) de los alimentos en infracción cuando su alteración sea manifiesta y
fácilmente apreciable, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente.
3) También de los tenedores, a cualquier título, de los alimentos en infracción cuando:
A) No se identifique claramente en el envase, al fabricante o importador;
B) Esté abierto el envase de donde se extraiga la muestra;
C) La venta se efectúe en forma fraccionada; y
D) Se trate de productos que carezcan de la habilitación y registro correspondiente.
Sección II
Penalidades en materia de abasto de carne
8.2.1. Las infracciones a las disposiciones del decreto 482/978 del 18 de agosto de 1978,
sobre funcionamiento y habilitación de carnicerías se sancionarán de acuerdo a las normas
vigentes a nivel nacional de la siguiente forma:
a) La inhabilitación temporaria o definitiva del local y su titular;
b) La suspensión temporaria de actividades del establecimiento infractor.
El plazo mínimo de suspensión será de 24 horas, el máximo de 60 días;
c) con multas que oscilarán entre un mínimo de 10 y un máximo de 150 unidades
reajustables Ley 13.728 del 17 de diciembre de 1968.
8.2.2. Cuando se trate de mercaderías en infracción, entendiéndose por tal la carne faenada
en condiciones no reglamentarias se aplicarán las sanciones que se enumeran a continuación
de acuerdo a las normas vigentes a nivel nacional:
a) El Decomiso de la mercadería en infracción y el de los medios de transporte y demás
implementos utilizados para cometerla;
b) Con multas cuyo monto se obtendrá multiplicando por el factor 10 para su grado mínimo
y el factor 200 para su grado máximo la cantidad de kilos en infracción por el precio de venta
promedio de un kilogramo de cuarto trasero puesto en gancho de carnicería;
c) La suspensión temporaria de actividades del establecimiento infractor. El plazo mínimo
de suspensión será de 24 horas el máximo de 60 días;
d) La inhabilitación temporaria o definitiva del local y su titular.
8.2.3. La intendencia Municipal graduará la aplicación de las respectivas sanciones
atendiendo a la gravedad de las faltas y a los antecedentes de su autor. Asimismo, queda
facultada para inspeccionar vehículos, locales y documentación, a fin de verificar el
cumplimiento de las normas establecidas.
8.2.4. Para la comprobación de las infracciones el funcionario actuante labrará un acta en
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la que dejará constancia detallada de la infracción. Dará lectura de esta a quien se encuentre
en ese momento a cargo del establecimiento, vehículo o mercadería, quién a su vez deberá
dejar constancia de todo lo que tenga alegar en su descargo. El Acta se labrará por triplicado,
debiendo dejarse al interesado uno de los ejemplares. Si alguno de los implicados se negara a
firmar el inspector podrá requerir la firma de un funcionario policial. Se notificará en el mismo
acto a los implicados, que podrán formular sus descargos por escrito dentro del término de
los tres días hábiles inmediatos siguientes a la notificación.
8.2.5. Una vez vencido el término para presentar descargos la Intendencia Municipal
analizará cada caso y resolverá sobre la existencia de la infracción y aplicará la sanción que
entienda pertinente dentro de los límites establecidos.
8.2.6. El producto de las multas y remates de los vehículos decomisados y demás
implementos será destinado a solventar los gastos de funcionamiento del servicio con exclusión
de retribuciones personales.
CAPÍTULO IX
Comisión Técnica Permanente de estudio de la legislación bromatológica
Sección I
Disposiciones generales
9.1.1. Habrá una “Comisión Técnica Permanente para el Estudio de la Legislación
Bromatológica” que se integrará por los técnicos responsables del Servicio de Bromatología.
9.1.2. Esta “Comisión Técnica Permanente para el Estudio de la Legislación Bromatológica”
tendrá por cometidos específicos los siguientes:
a) Proponer al Intendente Municipal las derogaciones, modificaciones o ampliaciones de
las disposiciones de esta normativa;
b) Asesorar al Intendente Municipal, a su requerimiento, en todo lo relacionado con la
ampliación e interpretación de este cuerpo de normas.
c) Aconsejar la adopción de métodos de muestreo y análisis bromatológicos que tendrá
carácter obligatorio en el departamento a cuyo efecto proyectará los que considere apropiados;
d) Revisar dichos métodos con el propósito de adecuarlos a los avances científicos y
tecnológicos en esta materia.
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Sección I
10.1.1. Transitoriamente y hasta que no se apruebe una reglamentación a nivel nacional o
departamental en cuanto a características generales de los alimentos y cualquier otro aspecto
referente a los mismos que no esté contemplado en esta Ordenanza se aplicarán las normas
recogidas en el Digesto Municipal de Montevideo, Volumen VI, Título I Bromatología.
10.1.2. Esta Ordenanza entrará en vigor a partir de su publicación oficial. Continuarán en
vigencia, con carácter supletorio las disposiciones existentes en tanto no se opongan a ella.
10.1.3. Pase a la Intendencia Municipal a los efectos correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.
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DECRETO N.º 08/1995
5) ORDENANZA DE LIMPIEZA PÚBLICA
Sección I
Limpieza y barrido de la vía pública
Artículo 1.°) El servicio de limpieza de la vía pública se prestará por parte de la Intendencia
Municipal, por gestión directa o indirecta, sin perjuicio de las obligaciones impuestas a
las particulares por esta Ordenanza. Se practicará en todos los casos, dentro del horario y
programación que establezca la Intendencia Municipal.
Artículo 2.°) Los agentes encargados de la prestación de dichos servicios dispondrán de
todas las facultades indispensables para su ejecución durante los horarios prefijados, pudiendo
solicitar la intervención de la Dirección de Tránsito Municipal para la remoción de cualquier
vehículo estacionado.
Esta remoción se podrá hacer previa notificación al propietario según lo establecido en
el Reglamento de Tránsito.
Se podrán adoptar también otras medidas similares necesarias a tal efecto y requerir
directamente la colaboración de la fuerza pública.
Artículo 3.°) El personal de limpieza pública deberá retirar preferentemente y en la forma
más rápida posible de las vías públicas, los residuos excrementicios animales, los restos
vegetales y, en general, todo otro resto o desecho que no pueda ser recogido por los camiones
recolectores afectados al servicio. De inmediato, procederá a recogerlos en recipientes cerrados
para ser transportados y depositados en los lugares dispuestos al efecto.
Sección II
Obligaciones de los particulares
Artículo 4.°) Los habitantes del departamento de Cerro Largo, deben prestar su
colaboración al gobierno departamental en el mantenimiento de la higiene y aseo público.
En consecuencia, quedan prohibidos, bajo las sanciones que preceptúa esta Ordenanza, los
actos siguientes:
a) Arrojar, verter o depositar en la vía pública, plazas, playas, parques, paseos y terrenos
baldíos (estén o no cercados): basuras, residuos, tierra, escombros, estiércol, detritus, papeles,
envases, latas, aguas servidas. Desagües de lavados de pisos, piletas, etc. en la vía pública, o
desperdicios de cualquier clase, salvo los casos en que existiera previa y expresa autorización
municipal, para hacerlos en lugares determinados.
b) Extraer el contenido de los recipientes destinados a los residuos domiciliarios.
c) Retirar las barreduras depositadas en la vía pública.
d) Depositar en las fincas particulares barreduras de calles y toda clase de basuras y
desperdicios, sea cual fuera su procedencia.
e) Abandonar en la vía pública animales muertos.
f) Arrojar a la vía pública el barrido de los vehículos afectados al transporte colectivo de
pasajeros, así como dejar en la vía pública el producto del lavado de vehículos.
g) Limpiar caballos, perros u otros animales en la vía pública.
h) Sacudir y limpiar alfombras y cualquier otro objeto en la vía pública o en puertas,
balcones o ventanas que miren a la misma luego de las 9.00 horas.
i) Barrer desde el interior de los inmuebles hacia la vía pública.
j) Realizar en la vía pública cualquier trabajo que atente contra la limpieza y el aseo de
la misma.
k) Rasquetear revoques de muros que limiten la vía pública, salvo que se disponga cierre
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de telas o maderas o se utilicen dispositivos mecánicos para evitar el esparcimiento del polvo o
residuos. Estas prohibiciones se hacen extensivas a las fachadas y muros que, aunque retiradas
de la línea de edificación, estén próximas a las vías públicas.
l) Regar las plantas colgadas en las aberturas de las casas sin la debida precaución y
cuidado para evitar que caiga agua o algún otro elemento a la vía pública, u otras formas que
arrojen agua u otros elementos a la vía pública, como aparatos acondicionadores de aire, etc.
Artículo 5.°) Queda prohibido preparar, mezclar, acopiar o mantener en alguna forma,
materiales de construcción de cualquier naturaleza en todo, o en parte de las aceras o
pavimentos. Los contratistas que deseen ocupar a esos efectos parte de las aceras deberán
necesariamente solicitar licencia para la instalación de una barrera o valla y una vez colocada
la misma en las condiciones reglamentarias, solo podrán mantener esos materiales o tierras
en el lado interior de la barrera o valla.
Art. 6.°) Los ocupantes de predios o edificios, o los propietarios de edificios en construcción
o de terrenos baldíos, estarán obligados a la limpieza de las aceras en el área correspondiente
a sus respectivos frentes.
Dicha limpieza se efectuará sin afectar la higiene de las calzadas ni de las aceras colindantes.
Serán responsables del cumplimiento de la obligación anteriormente establecida, las
siguientes personas, en el orden de su enunciación:
a) EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS:
1) Tratándose de vivienda individual: el ocupante de la misma.
2) Tratándose de viviendas colectivas, habitadas por arrendatarios: el encargado, el portero
o la persona designada por el propietario y en su defecto el propietario del edificio.
3) Tratándose de viviendas colectivas en régimen de propiedad horizontal, condominio o
formas similares: el administrador o administradores del edificio o en su defecto la persona
que designen los componentes de la copropiedad.
4) Cuando en los edificios a que se refieren los apartados anteriores existan locales
comerciales o industriales en su planta baja: los titulares de esos establecimientos en el área
correspondiente a sus respectivos frentes.
b) EDIFICIOS DESTINADOS A COMERCIOS O INDUSTRIAS Y OTROS DESTINOS
SIMILARES:
El encargado, el portero, si los hubiere, el personal que residiere en los mismos o la persona
destinada expresamente por el propietario para la limpieza del establecimiento.
c) EDIFICIOS DESTINADOS A INSTITUCIONES:
(Oficinas públicas, centros asistenciales, centros de enseñanza y culturales, mutualistas,
instituciones deportivas, gremiales sociales o recreativas, centros religiosos o políticos,
personas jurídicas paraestatales y toda otra entidad de análogo carácter): los encargados,
conserjes o porteros, o quienes hicieren sus veces a la persona expresamente designada al
efecto por la autoridad correspondiente para encargarse de la limpieza.
d) EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN:
El contratista de la obra en ejecución o en su defecto, el propietario.
e) EDIFICIOS DESHABITADOS Y TERRENOS BALDÍOS:
El propietario de los mismos.
f) PREDIOS DESTINADOS A INSTITUCIONES CULTURALES O DEPORTIVAS:
Las autoridades de las instituciones, entidades deportivas, campos de deportes o similares
que ocupen predios, serán responsables de la limpieza y aseo de dicho predio y de las aceras
circundantes a los mismos.
Art. 7.°) Los responsables de locales frente y para los cuales se realicen operaciones de
carga o descarga, deberán proceder, cuantas veces fuere preciso a la limpieza de las aceras
complementaria para mantenerlas en las debidas condiciones de aseo.
Artículo 8.°) Los titulares de establecimiento de ventas al por menor de productos con
134

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

envoltorios, alimenticios o análogos, de consumo o uso inmediato y de establecimientos o
quioscos de bebidas, o los vendedores ambulantes con vehículos de cualquier naturaleza, estarán
obligados a instalar papeleras o recipientes apropiados, en sitio visible, a la entrada de sus locales
o junto a sus instalaciones en sus vehículos si se tratara de vendedores ambulantes o empresas del
transporte colectivo, con el objeto de evitar que sean arrojados esos desperdicios a la vía pública.
Artículo 9) Los titulares de quioscos y de licencias para efectuar rifas y sorteos, de colocación
o estacionamiento en la vía pública o en las aceras, tendrán además la obligación de mantener
limpia y barrer, cuantas veces al día, cuantas veces fuere preciso a tal objeto, la superficie de
la vía pública concedida, que se considera ampliada, a los solos efectos de dicha obligación, a
dos metros a lo largo de su perímetro.
Artículo 10) Los particulares que utilicen los vehículos de transporte colectivo de pasajeros
deberán depositar los papeles, boletos y desperdicios en recipientes que habrán de estar
colocados en los mismos, quedándoles absolutamente prohibido arrojarlos en el interior de
esos vehículos o hacia la vía pública.
Artículo 11) Los productos de barrido deberán recogerse en bolsas de nylon o baldes o
recipientes de las características que señale la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, previstos
de tapa bien ajustada para evitar que rebocen las basuras y serán entregados a los encargados
de la recolección de residuos domiciliarios.
Artículo 12) En toda construcción de carácter público o privado, es obligación del que la
ejecuta tener limpias las aceras y la calzada, haciéndose extensiva dicha limpieza hasta donde
pueden llegar los residuos que se produzcan.
Igual obligación corresponderá a los que ensucien la vía pública con motivo de realización
de obras en el interior de los inmuebles.
Artículo 13) Será obligatorio en las demoliciones, mantener limpia la vía pública
extendiéndose la limpieza hasta donde pueda llegar el polvo y los escombros producidos.
Los materiales resultantes de las demoliciones de edificios y obras en general y las tierras y
materiales provenientes de excavaciones, solo podrán ser depositados o arrojados con fines
de terraplenamiento, con la autorización municipal correspondiente.
Artículo 14) Sin perjuicio de la obligación que les impone el Art. 4 las personas indicadas
en el Art. 6, estarán asimismo a mantener libres de yuyos la parte de las aceras que no se
encontrare embaldosada.
Artículo 15) Las personas que atienden puestos en las ferias deberán, al finalizar las ventas,
barrer el suelo ocupado y sus adyacencias en una extensión de dos metros, depositando el
producto del barrido en recipientes que se colocarán al efecto.
Sección III
Limpieza de baldíos
Artículo 16) Los propietarios de solares deberán mantener libres de basuras o desperdicios.
Al efecto, estarán obligados a efectuar su limpieza cuantas veces fuera necesario para
conservarlos en estado de aseo y de salubridad.
Todo ello sin perjuicio del cerramiento del predio, por el propietario, de acuerdo con lo
que establecen las disposiciones que rigen en la materia.
Artículo 17) Comprobado el desaseo o estado de insalubridad de un inmueble, previa
declaración de esa circunstancia que efectuará el Intendente Municipal, se procederá a notificar
personalmente al propietario, intimándose en el mismo acto que, dentro del plazo perentorio
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que se le fijará, haga cesar la causa del desaseo o estado de insalubridad, removiendo los
materiales, higienizando los lugares afectados, construyendo, reconstruyendo o refaccionando
cercos o elevando estos si se consideran bajos y cerrándolos en todos los casos, del modo que
también indicará la autoridad Municipal.
Artículo 18) A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Art. anterior, cuando el
propietario no fuera hallado o no estuviera domiciliado dentro del Departamento de Cerro
Largo, o en el caso de que se tratase de varios propietarios, poseedores o tenedores a cualquier
título del inmueble afectado, la notificación o intimación se tendrán por hechas mediante la
publicación del anuncio respectivo en por lo menos un periódico del Departamento por 3
días y la fijación de un cedulón conteniendo el texto de aquellas en el lugar de ubicación del
inmueble.
Artículo 19) Si notificado el propietario o, en su caso, efectuadas las publicaciones en
la forma dispuesta en el Art. anterior los obligados no efectuaran los trabajos ordenados por
la autoridad Municipal, comprobada dicha circunstancia, sin perjuicio de las sanciones que
corresponden, la Dirección General de Servicios dispondrá de inmediato que se realicen los
trabajos de oficios y sin más trámites, siendo de cargo de los propietarios el importe de las
erogaciones causadas por los mismos en forma establecida en el Art. 33 (diez días de plazo).
Sección IV
Recolección de residuos domiciliarios
Artículo 20) El servicio de recolección de residuos domiciliarios se prestará por la
Intendencia Municipal, directa o indirectamente, conforme a la programación
Artículo 21) SE CONSIDERAN DOMICILIARIOS:
a) Los desperdicios de la alimentación y del consumo doméstico.
b) Los envoltorios y papeles procedentes de los establecimientos industriales y comerciales,
cuando pueden ser recogidos en uno o varios recipientes de tamaño normal.
c) Las cenizas y restos de calefacción individual
d) El producto del barrido de las aceras.
e) El escombro procedente de pequeñas reparaciones o el producto de la poda de planta,
siempre que tales residuos quepan en uno o varios de los baldes normalmente utilizados.
f) Las cenizas resultantes de la cremación de cualquiera de las materias enunciadas.
Artículo 22) Queda terminantemente prohibida la conducción o transporte domiciliarios
por particulares no concesionarios de ese servicio.
Los residuos deberán ser entregados al servicio reglamentario de recolección en baldes
y o bolsas de nylon, los residuos en todo caso no podrán rebasar el borde superior de los
recipientes. Cuando la cantidad de residuos exceda la capacidad de un recipiente, los
habitantes de los domicilios deberán proveer tantos recipientes o bolsas de nylon como
fueren necesarios, para la entrega total de los residuos. El contenido no podrá caer al suelo
y no podrán ponerse encima de ellos objetos de ninguna especie. Estos envases deberán ser
colocados en un lugar accesible a los encargados de la recolección de residuos domiciliarios,
o en caso de que esto no fuera posible, ubicados en el exterior de las casas, momentos antes
de que pase el servicio municipal. A estos efectos. La Dirección General de Servicios deberá
informar públicamente sobre el horario durante el cual se realice el servicio correspondiente
a cada zona de la Ciudad.
Artículo 23) NO SE CONSIDERAN RESIDUOS DOMICILIARIOS:
a) Los residuos o cenizas industriales, de fábricas, talleres, almacenes, carnicerías,
confiterías, fiambrerías, cuarteles, colegios, internados u otros establecimientos similares,
salvo las condiciones previstas en el Inc. B del Art. 21.
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b) Las tierras provenientes de desmonte y los escombros y desechos de obra, cuando
excedieran las proporciones indicadas en el Inc. E del Art. 21.
c) Los desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios, jardines, zoológico y demás
establecimientos similares.
d) Los desperdicios de los establecimientos del ramo de hotelería y similares, salvo en
las condiciones previstas en el Inc. B del Art. 21.
e) Los detritus de hospitales, clínicas, sanatorios y similares, Art. 24.
f) El estiércol de cuadras, establos, corrales, criaderos o similares.
g) Los animales muertos.
h) Los productos decomisados.
i) Los restos de mobiliarios, jardinería o poda de árboles, cuando esta excediere los límites
señalados en el Inc. E del Art. 21.
j) Cualesquiera otros productos análogos.
Artículo 24) Las fincas o establecimientos que poseyeran residuos de la naturaleza
indicada en el Art. anterior podrán optar por instalar hornos propios, para incinerarles, o
efectuar a su cargo el transporte de los residuos hasta la zona designada por la IMCL, para
su disposición final. La Intendencia se reserva el derecho de fijar el tipo de productos que
puedan ser volcados en su sitio final.
Queda prohibido la acumulación de estos residuos, o su eliminación por otros procedimientos
diversos.
Artículo 25) Los vehículos que efectúan el transporte por cuenta de los particulares de
los residuos indicados en el Art. 23 deberán hallarse en buen estado, totalmente cubiertos
o cerrados y ofreciendo sus cajas la seguridad absoluta de que no permitirán la salida de
líquidos o materias.
Artículo 26) Las personas que sean sorprendidas derribando intencionalmente o hurgando
en los envases destinados a residuos de cualquier naturaleza, retirando o transportando estos
(salvo en el caso del Art. 24) incurrirán en infracción y sin perjuicio de las sanciones que le
correspondiere, serán objeto de incautación de los materiales o de la carga que transporten,
así como de los vehículos utilizados para tal fin.
Artículo 27) En los inmuebles en los que se compruebe la existencia de materias
acumuladas o depositadas, provenientes de los residuos a que se refieren los arts. 21 y 23
que importen un peligro para la salubridad, previa declaración en tal sentido por resolución
fundada, se procederá a la remoción de las mismas, cumpliéndose al respecto las formalidades
legales pertinentes. Análogas medidas se adoptarán con los criaderos de cerdos en los que se
utilicen dichas materias para la alimentación de los animales, procediéndose además en este
caso, a la clausura inmediata y definitiva del establecimiento.
Artículo 28) Si como consecuencia del transporte de residuos se ensuciase la vía pública,
el transportador procederá a su inmediata limpieza.
Artículo 29) Los usuarios del servicio de recolección de residuos deberán tener los
recipientes (en los que depositen para su entrega al recolector) en perfectas condiciones de
limpieza. Está prohibido entregar los residuos en recipientes improvisados inadecuados.
Está igualmente prohibido dejar abandonados los recipientes en aceras, calzadas, puertas
o escaleras.
Sección V
Del agotamiento de pozos negros
Artículo 30) El agotamiento de todo depósito fijo de toda cámara de tratamiento, será
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efectuado por el servicio municipal correspondiente, o por empresas particulares autorizadas.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo podrá fiscalizar en caso de que lo crea conveniente
toda operación realizada por empresas particulares.
Artículo 31) En caso de insalubridad notoria motivada por depósitos colmados y que el
propietario de la finca se rehúse a proceder a su agotamiento inmediato en cumplimiento de
la intimación perentoria de la oficina, el agotamiento será hecho por cuenta de la Intendencia
Municipal y cobro de su importe y demás gastos que se originen se hará efectivo por vía
administrativa y judicial, sin perjuicio de la sanción a que se hubiere hecho acreedor el propietario.
Artículo 32) La Intendencia Municipal de Cerro Largo se reserva el derecho de realizar
inspecciones técnicas relativas a las condiciones de impermeabilidad, solidez y demás
condiciones estipuladas en este capítulo de los depósitos fijos impermeables. En el caso de
que la instalación presentara deficiencias, el propietario deberá subsanarlas dentro del plazo
perentorio que le acuerde la Oficina.
Una vez comprobado que el depósito fijo ha quedado en buenas condiciones, se sellará
herméticamente la contratapa con mortero de cal o de cemento.
Artículo 33) Todo propietario de finca que teniendo pozo fijo impermeable tome
conexión al colector público, estará obligado a efectuar el agotamiento total del depósito y
el terraplenamiento con tierra de buena calidad.
Los depósitos fijos pueden ser vaciados indistintamente por la conexión al colector
o por medio de bombas aspirantes u otros procedimientos autorizados a depósitos
trasportables, debiendo el propietario obtener previamente el permiso de la oficina municipal
correspondiente, a fin de que esta oficina pueda fiscalizar la operación. Asimismo, al
presentar la solicitud escrita para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior,
deberá el propietario abonar los tributos que establece en las disposiciones vigentes.
Artículo 34) Queda prohibido todo tipo de desagüe de los pozos o cámaras en forma
directa a la vía pública, o terrenos linderos al mismo.
Sección VI
Sanciones
1. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º, Inc. a) se sancionará con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
2. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º, Inc. b), c) e i), se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
3. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º Inc. e), se sancionarán con:
Multa de 5 UR por cada infracción.
4. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º, Inc. f) y g), se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
5. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º Inc. d) se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
6. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 4.º, Inc. j) y k) se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez.
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Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes
7. Las infracciones en lo dispuesto en el Art. 4.º, Inc. l) se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
8. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 5.º, se sancionarán con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
9. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 6.º se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
Los contratistas que incurran en infracción de alguna de las obligaciones, serán sancionados
con el inmediato retiro del permiso de obras correspondiente, el que no le será rehabilitado,
hasta que abone las multas que adeude.
10. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 7.º se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
Luego se le suspenderá el permiso y si reincide se revocará el permiso de reserva de espacio.
11. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 8.º se sancionarán con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
12. La falta de mantenimiento de la limpieza por parte de los titulares de quioscos (Art.
9.º) o del espacio del suelo usado en las ferias (Art. 15) se sancionará con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
Cuando transgredieren dentro del término de tres años lo dispuesto en el Art. 9.º y Art. 15
serán sancionados, además, con la suspensión del permiso por el término de:
10 días la primera vez
30 días la segunda vez
Y con la caducidad del permiso la tercera vez.
13. La falta de licencia para efectuar rifas y sorteos en la vía pública, se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
14. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 10 se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
15. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 11 se sancionarán con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
16. La falta de limpieza en las aceras y calzadas de todas las construcciones públicas o
privadas y la existencia de yuyos en las aceras, serán sancionadas con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
Los contratistas que incurran en la infracción de alguna de las obligaciones, quedan
139

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

sancionados con el inmediato retiro del permiso de obras correspondientes, el que no le será
rehabilitado hasta que abone las multas que adeude.
17. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 13 serán sancionados con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
Los contratistas que incurran en infracción de alguna de las obligaciones, quedan
sancionados con el inmediato retiro del permiso de obra correspondiente, el que no será
rehabilitado hasta que abonen las multas que adeuden.
18. Las infracciones a lo dispuesto en el Art. 16 serán sancionados con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
19. La conducción o transporte de residuos domiciliarios por particulares no concesionarios
de ese servicio (Art. 22) serán sancionados con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
20. La acumulación o eliminación de residuos no domiciliarios (residuos o cenizas
industriales inocuos, tierra de desmonte, escombros, etc., y restos importantes de mobiliarios,
jardinerías o poda) por procedimientos no autorizados (Art. 24 y 23 inc. b), I) serán sancionados
con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
La acumulación o eliminación de residuos no domiciliarios (residuos o cenizas industriales,
molestas o nocivas, etc.) estipulados en el Art. 23 incs. a), c), d), e) serán sancionados con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
La acumulación o eliminación de residuos no domiciliarios estipulados en el Art. 23 Inc.
f) y g) serán sancionados con:
Multa de 5 UR cada vez.
21. La falta de conservación y aseo de cubierta o caja cerrada en vehículos particulares
transportadores (Art. 25) de los residuos indicados en el Art. 23 será sancionada con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
22. El derribo intencional de envases de residuos (Art. 26) será sancionado con:
Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
23. La existencia en inmuebles de materias que importan peligro para la salud mencionadas
en el Art. 27, serán sancionados con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
La utilización de residuos que importan peligro para la salud en la alimentación de cerdos
(Art. 27) será sancionada con:
Multa de 2 UR la primera vez
Multa de 4 UR la segunda vez
Multa de 5 UR la tercera vez y subsiguientes.
24. Las infracciones a lo dispuesto sobre pozos negros en los arts. 30, 31, 32, 33, 34,
serán sancionados con:
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Multa de 1 UR la primera vez
Multa de 2 UR la segunda vez
Multa de 3 UR la tercera vez y subsiguientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DE ML NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 11/1995
6) PROHIBICIÓN DE ARROJAR AGUAS SERVIDAS Y/O CONTAMINADAS
EN LOS CURSOS DE AGUA
Artículo 1.°) Queda terminantemente prohibido arrojar aguas servidas y/o contaminadas,
en los cursos de agua, de los cuales se extraiga la misma para consumo humano y/o carezcan
de contaminación.
Artículo 2.°) Comuníquese, insértese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISÉIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 12/1996
7) SANCIÓN POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS CON
DESTINO A CASA HABITACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO U OTROS
DESTINOS SIN PREVIA OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN MUNICIPAL
Y PAGO DE LA TASA RESPECTIVA
Artículo 18) Será sancionado con multa el arrendamiento de inmuebles urbanos con
destino a casa habitación, industria y comercio u otros destinos sin previa obtención de la
habilitación municipal y pago de la tasa respectiva. La multa será el equivalente a 2 (dos)
meses del alquiler vigente a la fecha de constatación de la infracción, y serán obligados
solidariamente a su pago el arrendador y la inmobiliaria interviniente en su caso.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

DECRETO N.º 10/2000
8) DECRETO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARROYO
CONVENTOS
CAPÍTULO I
Zonas de aplicación
Artículo 1.°) Declárase área ambiental protegida la Cuenca del Arroyo Conventos,
entendiéndose como tal su cauce principal, como su red de afluentes y su entorno; abarcando
tanto sus cauces, como sus orillas y sus montes.
Artículo 2.°) Divídase a la ciudad de Melo en tres zonas: Zona Roja, Zona Amarilla y
Zona Verde.
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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.
CAPÍTULO 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 el cauce 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.
CAPÍTULO 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 cauces a los que lleguen los mismos.
142

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 14) Es aplicable en un todo las disposiciones del Art. 10).
CAPÍTULO 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.
CAPÍTULO 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.
CAPÍTULO 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.
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CAPÍTULO 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
DÍA DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL.

DECRETO N.º 20/2001
9) CERRO LARGO ZONA DESNUCLEARIZADA
Artículo 1.°) Declárase al Departamento de Cerro Largo zona desnuclearizada por lo que
deberá permanecer libre de todo tipo de material radioactivo, cualquiera sea su naturaleza y
origen, a excepción del utilizado estrictamente para fines médicos.
Artículo 2.°) Impídase la instalación de Centrales Nucleares, depósitos de material
radioactivo producto de desechos, como los existentes en otros Departamentos o provenientes
del Exterior.
Artículo 3.°) Prohíbase el traslado en vehículos con desechos radioactivos dentro de los
límites de nuestro Departamento.
Artículo 4.°) La Intendencia Municipal de Cerro Largo a través de su Departamento de
Medio Ambiente, dispondrá todo lo concerniente a efectos del fiel cumplimiento de estas
disposiciones.
Artículo 5.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO.
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DECRETO N.º 33/2006
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 33/2007, DEL 28/09/2007)
10) REGLAMENTACIÓN DE TENENCIA DE CERDOS DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Artículo 1.º) Todo tenedor de animales porcinos deberá estar registrados en DICOSE;
cualquiera sea el número de animales que posea en el establecimiento.
Artículo 2.º) Queda terminantemente prohibida la tenencia de animales porcinos,
cualquiera sea su categoría, dentro de las zonas urbanas y suburbanas de las ciudades y villas
del Departamento de Cerro Largo.
Artículo 3.º) Queda prohibida la tenencia de animales porcinos cualquiera sea su categoría,
en un radio de 2 kilómetros a partir del límite de la zona urbana o suburbana.
Artículo 4.º) No se podrá tener animales porcinos en una franja de 300 m de ancho a
ambos lados de las rutas nacionales.
Artículo 5.º) Teniendo en cuenta la característica de internacional del aeropuerto de Melo, se
crea una zona de exclusión de 500 m a partir de sus límites para la tenencia de animales porcinos.
Artículo 6.º) No se podrán alimentar a los animales porcinos con restos de comidas
procedentes de restaurantes, cafeterías, comedores o empresas similares, residuos precedentes
de basurales, restos de consumos a bordo, hospitales o instituciones similares.
Artículo 7.º) En caso de residuos de la Industria Alimentarías (frigoríficos, plantas
elaboradoras de lácteos u otras) deberán contar con una autorización específica emanada de
la autoridad competente. Estos residuos recibirán un tratamiento previo según su procedencia.
En el caso de los frigoríficos se aplicará un tratamiento térmico o lo que las normas vigentes
indiquen. Las plantas industrializadoras de alimentos o generadoras de otros tipos de residuos,
para entregar este tipo de productos a los tenedores les deberán exigir el registro de DICOSE
y permiso correspondiente para su utilización como alimento de porcinos.
Artículo 8.º) Para otorgar esta autorización se tendrá en cuenta como referencia las
disposiciones generales que dicte el MGAP, al respeto y las particulares en caso de riesgos
de aparición de algunas enfermedades o en estado de riesgo sanitario.
Artículo 9.º) Esta autorización tendrá carácter revocable en cualquier momento y tendrá
una duración máxima de un año a partir de la expedición de la misma por parte del Gobierno
Departamental.
Artículo 10) Cuando se utilicen concentrados para la alimentación de los porcinos, estos
deberán estar habilitados por MGAP.
Artículo 11) El transporte de alimentos destinados a cerdos de deberá realizar en recipientes
cerrados que no generen ningún tipo de pérdidas.
Artículo 12) La disposición final de los residuos utilizados como cama, el estiércol y
demás residuos se hará a más de 100 m del lugar donde se encuentren los animales y fuera
de la zona de exclusión, referido en el Art. 4.º.
Artículo 13) En los predios que existan animales porcinos se deberá contar con suministro de
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agua en cantidad suficiente para consumo y lavado en proporción a la dotación de animales. En el caso
de que el agua no sea suministrada por OSE, esta deberá anualmente ser analizada en el Laboratorio
Bromatológico de la Intendencia Municipal de Cerro Largo u otro Organismo autorizado.
Artículo 14) Los tenedores de porcinos a cualquier título quedan obligados a establecer
un sistema efectivo de control de moscas y roedores. Así como la higiene del o los locales en
donde se encuentren los animales.
Artículo 15) En caso de detectarse la presencia de animales porcinos en zonas no
habilitadas se otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas para el retiro de los mismos.
Artículo 16) Cuando se contacte la presencia de animales porcinos en basurales, se
procederá al decomiso de los mismos, sin indemnización, en el momento de su verificación.
Los animales decomisados serán transportados a faena en forma inmediata con control
veterinario oficial en el matadero más cercano. El producto de la faena, de ser apto, es del
punto de vista higiénico-sanitario, podrá ser librado al consumo humano. Con referencia a
lo recaudado, se aplicará lo dispuesto en el Art. 2.º del Decreto 140/001.
Artículo 17) En el caso de que se haga omisión a lo determinado en el Art. 15, se aplicará
una multa de 5 UR, más 0,5 UR, por cada animal existente en el predio.
Artículo 18) De persistir con la tenencia de animales porcinos luego de haber sido detectado
por la autoridad competente y de haberse cumplido con lo establecido en los artículos 15 y 17,
se procederá al retiro de los animales porcinos con destino a faenas, destinando el producto
previo control Veterinario Oficial, a comedores, hogar de ancianos u otras instituciones que
la Intendencia determine.
Artículo 19) Los productores que actualmente tengan animales porcinos en las zonas
determinadas por los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, tendrán un plazo de sesenta días a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto para retirar los animales de las zonas referidas.
Artículo 20) Las infracciones a las presentes disposiciones y que no estén previstas en los
Artículos 15, 16 y 17, serán sancionadas con 3 UR, si se persiste en la violación a las disposiciones
establecidas.
Artículo 21) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para su sanción
definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DIEZ
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 15/2008
(Sanción Definitiva por Decreto N.º 30/2008, del 14/11/2008)
11) MODIFICACIÓN TASA DE CONTRALOR BROMATOLÓGICO
Artículo 1.º) Modifícase la Tasa de Contralor Bromatológico, existente para los productos
destinados al consumo humano en el departamento de Cerro Largo, que se produzcan dentro
y/o fuera del mismo.
Artículo 2.º) La Tasa a aplicar tendrá como cometido, solventar los costos que, por
concepto de Control Bromatológico, Higiénico y Sanitario, brinde la Intendencia Municipal,
a los usuarios pasivos de la misma.
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Artículo 3.º) Son sujetos pasivos de esta Tasa quienes: elaboren, fabriquen, comercialicen,
almacenen, depositen, distribuyan, fraccionen y/o transporten los productos mencionados en
el artículo 1.º.
Artículo 4.º) Para obtener la autorización para comercializar en el departamento de Cerro
Largo los productos establecidos en el artículo 1.º, es necesario obtener por parte de los
interesados, la documentación otorgada por la Oficina que corresponda, trámite por el que se
abonará la suma equivalente a 1,5 UR (una y media unidades reajustables).
Artículo 5.º) Obtenida la autorización, los sujetos pasivos de esta Tasa, abonarán por tal
concepto, los montos que se determinan de la siguiente manera:
Por la Inspección a los efectos de determinar la procedencia, condiciones de transporte e
higiene general de los productos, se fija un valor equivalente a 1,5 UR (una y media unidades
reajustables).
Por la Inspección a los efectos de verificar la rotulación, almacenamiento y/o
comercialización, se fija un valor equivalente a 0,1 UR (una décima de Unidad Reajustable)
por cada muestra de cada producto.
Para Determinaciones Microbiológicas de los productos, se fija un valor equivalente a 3
UR (tres unidades reajustables) por cada muestra realizada.
Para Determinaciones Químicas de los productos, se fija un valor equivalente a 4 UR
(cuatro unidades reajustables) por cada muestra realizada.
Para Determinaciones Instrumentales de los productos, se fija un valor equivalente a 8
UR (ocho unidades reajustables) por cada muestra realizada.
Artículo 6.º) Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a establecer una
bonificación de un 40% del valor de la Tasa, previa anuencia de la Junta Departamental,
en los casos que se implanten sistemas de gestión de inocuidad, seguridad y calidad de los
alimentos elaborados en Cerro Largo.
Artículo 7.º) En caso de incumplimiento a las obligaciones tributarias previstas en el
presente Decreto, se aplicará una sanción equivalente a 5 UR (cinco unidades reajustables) y en
caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez unidades reajustables). Para el caso, de que
se haya constatado el incumplimiento en una nueva oportunidad, se aplicará como sanción la
suspensión de la autorización obtenida de acuerdo al artículo 4.º por el término de seis meses.
Artículo 8.º) La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente Decreto
dentro de un plazo de noventa días a contar de su promulgación.
Artículo 9.º) Deróganse las normas que se opongan a la presente.
Artículo 10) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL OCHO.

DECRETO N.º 08/2011
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 12/2011)
12) LIMPIEZA DE BALDÍOS
LIMPIEZA DE VEREDAS
VERTIDO DE BASURA
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Artículo 72) Limpieza de baldíos. Los propietarios de terrenos baldíos que luego de
notificados por la Dirección de Medio Ambiente, no procedieran a la limpieza de los mismos
en el plazo que se le otorgare, serán pasibles de sanción con multa equivalente a 2 unidades
reajustables, que se duplicará en caso de comprobarse la omisión en el cumplimiento de las
ordenanzas vigentes. La Intendencia podrá efectuar la limpieza a costo del propietario, en
este caso el costo de la limpieza ascenderá a 0,05 unidades reajustables por metro cuadrado.
El mismo se podrá hacer efectivo en el próximo vencimiento de la contribución.
Artículo 73) Limpieza de veredas. Los propietarios frentistas cuyas veredas se encuentren
con malezas, basuras y demás, que impidan la normal circulación de los peatones, luego de
notificados por la Dirección de Medio Ambiente, de la necesidad de mantenimiento de la
limpieza de sus veredas, tendrá un plazo de 5 días para proceder a ello. Vencido el plazo se
aplicará una multa de 5 unidades reajustables, la que se incrementará en el mismo monto
cada 30 días. La Intendencia podrá efectuar la limpieza a costo del propietario, en este caso
el costo de la limpieza ascenderá a 0,05 unidades reajustables por metro cuadrado. El mismo
se podrá hacer efectivo en el próximo vencimiento de la contribución.
Artículo 74) Vertido de basura. El vertido de basuras en espacios públicos y lugares
no autorizados por la Dirección de Medio Ambiente, será sancionado con una multa de 10
unidades reajustables. En el caso de que la basura haya sido trasladada en un vehículo, la
multa antes referida, se adicionara a la patente del mismo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 16/13
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 27/2013)
13) REGULACIÓN DE ACOPIO DE CHATARRA Y/O RESIDUOS
DOMICILIARIOS O INDUSTRIALES
Artículo 1.°) Prohíbase la utilización de predios ubicados en zonas urbanas, y hasta
tres (3) kilómetros de las mismas, para el acopio de chatarra y/o de residuos domiciliarios
o industriales. Facultase al Sr. Intendente Departamental o al Municipio correspondiente, la
variación de dicha distancia, mediante resolución fundada.
Artículo 2.°) Se establece un plazo de 30 días corridos, computables desde la entrada en
vigencia del presente decreto, para que los acopiadores existentes en la actualidad, dentro
de las zonas urbanas del departamento de Cerro Largo, se inscriban en un listado que la
Intendencia Departamental de Cerro Largo o Municipio dentro de su jurisdicción, llevará, a
los efectos de la aplicación de la presente normativa.
Artículo 3.º) Se estipula un plazo de 30 días consecutivos, después del registro en el
listado, para cumplir con la limpieza del predio.
Artículo 4.º) Únicamente se permitirá el acopio de materiales reciclables: papeles
(periódicos, revistas, hojas, sobres, remitos, facturas, folletos, formularios, envases de cartón
y similares) vidrios (envases de bebidas y alimentos) textiles (algodón, lino) metales (latas,
envases, aluminios y metales ferrosos) plásticos (envases de comida y bebida) vasos y cubiertos
descartables, macetas, sillas, mesas y similares)
Artículo 5.º) Las personas (acopiadores) que se inscriban en el mencionado listado tendrán
derecho a un predio municipal delimitado, el que será concedido en comodato.
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Necesariamente, el acopiador deberá firmar, previamente, contrato de comodato con la
Intendencia o el Municipio, en su caso.
Artículo 6.°) A los acopiadores incluidos en el listado de referencia, les está vedado
extender el área de almacenaje y ampliar la diversidad de material de acopio. Excepto expresa
autorización municipal, debidamente fundada.
Artículo 7.º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, y los Municipios en el interior
del departamento, en salvaguarda de la higiene pública, podrán actuar de oficio o por denuncia
de terceros perjudicados.
Artículo 8.º) Cuando la Intendencia Departamental de Cerro Largo, o los Municipios
dentro de su jurisdicción, constataren la violación al presente decreto, intimaran, en principio
al propietario del inmueble y al responsable del acopio, administrativamente y/o judicialmente,
para que en el plazo prudencial que se determinará, en cada caso en concreto, se adopten las
medidas que se indicarán.
Artículo 9.º) Si los intimados (propietario del inmueble o tenedor de cualquier título y
responsable del acopio) no cumplieran las medidas ordenadas, en el plazo concedido, serán
pasibles de multas económicas:
a. De 2 UR (dos unidades reajustables), notificándose al intimado, concediéndose un
nuevo plazo de 10 días, a los efectos de proceder a la limpieza del lugar.
b. El incumplimiento de lo referido en el literal anterior dará lugar a la aplicación de una
nueva multa que ascenderá a 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y se procederá,
según lo que dispone el literal d.
c. En caso de reincidencia, dará lugar a una multa extensible hasta un máximo de 100
UR (cien unidades reajustables) y se procederá según lo que dispone el literal d.
d. De constatarse, luego de aplicadas las sanciones antes referidas que la irregularidad
persiste, la Intendencia Departamental de Cerro Largo o el Municipio, realizará los
trabajos de limpieza. El costo producido por la ejecución de los mismos, será liquidado
y cobrado con el impuesto de la contribución inmobiliaria.
Artículo 10) La Intendencia Departamental de Cerro Largo o los Municipios dentro de sus
jurisdicciones, podrán efectuar la limpieza del predio, a costo del propietario del inmueble;
en este caso, el precio ascenderá a 0,1 unidad reajustable por metro cúbico de chatarra o
residuos retirados.
Artículo 11) La Intendencia, o los Municipios en su caso, podrán ejecutar las tareas
referidas en el anterior numeral, tanto con personal municipal bajo su dirección, o las podrá
encomendar a terceros.
Previo al ingreso de los predios, siempre se solicitará autorización judicial, para realizar
las limpiezas.
Artículo 12) Las multas y/o reintegro de gastos previstos en el presente decreto, podrán
abonarse conjuntamente con el próximo vencimiento del tributo contribución inmobiliaria.
Artículo 13) A los efectos de este decreto, se consideran solidariamente responsables, al
propietario del inmueble, con la (o las) persona (s) que realicen el acopio.
Artículo 14) El presente decreto regulará todas las situaciones que se planteen, aún las
referidas a hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación.
Artículo 15) Este Decreto entrará en vigencia, cuando se cumpla con lo estipulado en el
Art. 5.º del presente Decreto.
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Artículo 16) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, quedan derogadas
todas las normas que se le opongan, o que no permitan la aplicación de la presente normativa.
Artículo 17) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
Artículo 18) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 21/2014
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 09/2018, DEL 12/04/2018)
14) CAPACITACIÓN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
Artículo 1.º) Se declara obligatoria la capacitación en inocuidad de alimentos de todas las
personas con responsabilidad de decisión y operarios involucrados en las actividades de manipulación,
fraccionamiento, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización de alimentos.
Artículo 2.º) A los efectos de esta reglamentación se entiende por operario a toda persona
involucrada en la manipulación de alimentos y por personal con responsabilidad de decisión
(o decisor) a toda persona que supervisa las actividades de los operarios.
Artículo 3.º) Será responsabilidad de las empresas alimentarias garantizar la capacitación
del personal mencionado en el artículo anterior.
Artículo 4.º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de la Oficina de
Salubridad, Bromatología e Higiene, brindará la capacitación necesaria y su posterior
evaluación en los niveles de operarios y decisores, mediante un examen, otorgándose a quienes
lo aprueben un carnet habilitante que tendrá vigencia por 2 años con un costo de 0,5 UR.
Artículo 5.º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo impartirá cursos de capacitación
en los casos que entienda pertinente, los que tendrán una carga horaria de hasta 12 horas, cuando
sean dirigidos a operarios y de hasta 18 horas en el caso de decisores, con un costo de 0,5 y 1
UR respectivamente.
Artículo 6.º) Se otorga un plazo de 1 año a efectos que las empresas alimentarias puedan
dar cumplimiento a lo exigido.
Artículo 7.º) Cumplida esta disposición, el carné otorgado lo deberá lucir en su uniforme en el lugar
de trabajo, así como la empresa deberá exponer en público la habilitación otorgada por Bromatología.
Artículo 8.º) Para aquellos que incumplan con lo previsto en el presente Decreto deberán
abonar una multa de 5 UR por cada operario en infracción si fuese por primera vez y en caso
de reincidencia una multa de 10 UR por cada operario en infracción. De no ajustarse a lo
previsto en la presente normativa se habilita a la Intendencia a proceder a la clausura de la
empresa transgresora y/o habilitación a comercializar en el medio.
Artículo 9.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE.
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DECRETO N.º 13/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 20/2016, DEL 05/05/2016)
15) MODIFICACIÓN TASA BROMATOLÓGICA
CAPÍTULO IX
Tasa bromatológica
Artículo 35) (Modificación de Tasa) Modifícase la Tasa Bromatológica. La misma se
aplicará a toda empresa alimentaria –sea esta persona física o jurídica– que destine alimentos
o sustancias a ser incorporados a los mismos, en cualquier parte del proceso de producción
para el consumo humano en el Departamento de Cerro Largo, sean elaborados dentro o fuera
de él, siempre y cuando no cuenten con registro en cualquier otro Departamento. Su entrada
en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la publicación de su reglamentación,
como mínimo en dos medios de prensa departamental. La existencia y cuantía de la Tasa
Bromatológica se determinará por las disposiciones siguientes.
Artículo 36) (Destino) El producido de la tasa bromatológica se aplicará a:
a) solventar todos los servicios de contralor, inspección, exámenes, traslado, equipamiento
de laboratorio, capacitación, financiamiento del cuerpo de inspectores.
b) mejorar y en su caso crear la infraestructura y bienes necesarios para realizar el servicio.
c) solventar toda actividad de administración y apoyo técnico necesarios para realizar las
actividades antedichas.
Artículo 37) (Definiciones) El Servicio Bromatológico comprende:
a) La prestación del contralor sanitario sobre la elaboración, fraccionamiento,
comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte de alimentos o
sustancias a ser incorporados a los mismos en cualquier etapa del proceso, por parte de las
empresas alimentarias y de los proveedores de materia prima y material de empaque.
b) La habilitación y registro de productos alimenticios, locales y vehículos.
c) La inspección de estos.
d) La extracción de muestras y los análisis de laboratorio correspondientes.
e) El control in situ de los plazos de conservación o vigencia de los productos y su aptitud
para el consumo humano.
Estas actividades se realizarán en forma previa y durante su elaboración o su ofrecimiento
al consumo de la población, por parte de la Dirección competente, de acuerdo a la normativa
establecida por el Ejecutivo del Gobierno Departamental de Cerro Largo o, en su defecto, en
el Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del 5 de
julio de 1994 del Poder Ejecutivo, normas concordantes y modificativas.
Se entenderá por Inscripción de Empresa la inclusión de la empresa en el Registro
Bromatológico.
Se entenderá por Habilitación el acto administrativo por el cual la Oficina Bromatológica
competente autoriza que:
a) un producto dado, pueda ser objeto de elaboración, fraccionamiento, importación,
transporte o comercialización (habilitación del producto);
b) un vehículo pueda ser utilizado para transporte de determinados alimentos (habilitación
de vehículos)
c) un inmueble pueda ser utilizado para elaborar, fraccionar o comercializar alimentos
(habilitación de locales).
En el caso de un vehículo o alimento cuyo origen sea otro departamento, se reconocerá la
habilitación del departamento de origen, autorizándolo e inscribiéndolo para comercializar
en este departamento.
Se entenderá por Registro el acto administrativo por el cual la Oficina Bromatológica
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de la Intendencia de Cerro Largo le adjudica a un establecimiento alimentario, vehículo o
alimento, una vez habilitado, un número identificatorio.
Se entenderá por Control la verificación de las cantidades, naturaleza y características de
los alimentos, así como de los ingredientes o productos alimentarios y de la documentación
que respalde la regularidad de su comercialización y su traslado, actividad que se despliega
en puestos de controles fijos o itinerantes o en los locales de las empresas.
Se entenderá por Inspección toda actividad desplegada por los funcionarios actuantes,
respecto de:
a) verificar la aptitud del transporte utilizado para los citados productos o del contenedor,
así como del personal involucrado: inspección vehicular.
b) verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de los locales destinados a elaborar,
fraccionar, almacenar o comercializar los productos, así como la aptitud del personal
involucrado: inspección de locales).
c) verificar que el alimento sea apto para consumo (condición que incluye la presencia y
vigencia del rótulo, integridad del envase, etc.): inspección de producto.
En los casos a), b) y c) se deberán respetar las condiciones establecidas en el Decreto
315/994 y normas modificativas y concordantes.
Se entenderá por Examen el estudio de las características de alguna o de todas las
propiedades físicas, físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas o sensoriales de
ingredientes y productos alimenticios, así como de las máquinas, materiales y útiles
involucrados en su elaboración, envasado y distribución.
Será considerada Empresa Alimentaria toda organización que realice una o más de
las siguientes actividades: industrialización, importación, exportación, fraccionamiento,
almacenamiento, distribución y comercialización, incluyendo las dedicadas al suministro de
preparaciones culinarias.
Se entenderá por Proceso Alimentario toda acción o tratamiento ejercido sobre un alimento
o sobre sus ingredientes alimentarios, que transforma química o bioquímicamente alguno o
varios de sus componentes.
Se entenderá por Operación Alimentaria toda acción o tratamiento de orden físico, ejercido
sobre un alimento o sobre los ingredientes alimentarios, que no provoca transformaciones
químicas o bioquímicas en sus componentes.
Se entenderá por Fraccionamiento de Alimentos toda operación por la que se divide y
acondiciona un alimento, a los efectos de su distribución, su comercialización y su entrega
al consumidor.
Artículo 38) (Hecho generador). El hecho generador de la Tasa Bromatológica quedará
configurado por la realización de una o más de las siguientes actividades: elaboración,
fraccionamiento, comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte de
todos los alimentos que se produzcan u ofrezcan al consumo por parte de las empresas alimentarias,
así como de los locales destinados a tales fines y a los vehículos necesarios para su transporte.
Artículo 39) (Configuración del hecho generador) Generarán el pago de la Tasa
Bromatológica, los actos administrativos que a continuación se detallan:
1) Habilitaciones: serán todas con carácter precario, revocable e intransferible, de acuerdo
a los plazos de vigencia que se establecen a continuación:
1.1) Habilitación de plantas, depósitos y locales: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años,
siempre y cuando se mantengan las condiciones en las cuales fueron habilitados.
1.2) Habilitación de vehículos de transporte alimentario: tendrán una vigencia de 2 (dos)
años.
1.3) Habilitación de productos: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años.
1.4) Habilitación para comercializar en el departamento: tendrán una vigencia de 5 (cinco)
años.
2) Registros
3) Inspecciones
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4) Controles
5) Exámenes bromatológicos
Artículo 40) (Sujetos pasivos. Responsables. Solidaridad) Son sujetos pasivos de la
Tasa Bromatológica en calidad de contribuyentes –de acuerdo al artículo 17 del Código
Tributario– las personas físicas o jurídicas respecto de las cuales se verifique el hecho
generador, que realicen una o más de las actividades de una empresa alimentaria definidas en
el presente Decreto, incluyendo el transporte, aun cuando se domicilien fuera de la jurisdicción
departamental.
Quedan obligados en calidad de responsables –de acuerdo a lo establecido por el artículo 19
del Código Tributario– los representantes o distribuidores autorizados de los productos sujetos
a Control Bromatológico, así como todos los que tuvieran en su poder estos productos con
destino a su comercialización, en tanto sean objeto de actos de contralor, de inspección o de
examen, todos los cuales deberán fijar a estos efectos domicilio constituido en el Departamento.
Quedan obligados en calidad de solidarios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 20
del Código Tributario, todas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo
hecho generador.
Artículo 41) (Servicios no gravados) A) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto
de Habilitación, Registro, Inspección, Controles, Exámenes bromatológicos, los vehículos
cuando los productos circulen por el departamento con destino a otro (mercadería en tránsito)
o cuando la carga contenga exclusivamente los siguientes alimentos: fruta y verdura fresca,
leche envasada y alimentos a granel.
B) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección, Controles y Exámenes
Bromatológicos, los Quioscos o Salones de venta de golosinas cuando el local no supere los
4 m2.
C) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección, Controles y Exámenes
Bromatológicos, los vendedores ambulantes.
Artículo 42) (Cuantías) El monto de la Tasa Bromatológica ascenderá a las cuantías que a
continuación se detallan, de acuerdo a los actos realizados por la administración Departamental.
A

B

C

D

E

Vehículos de
Vehículos hasta
Productos
más de 1.000
1.000 kg
kg

Empresa
elaboradora

Empresa no
elaboradora

1 UR

1 UR

1 UR

2 UR

1 UR

1 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

Inspección grandes
superficies de 300
hasta 1000 m2

5 UR

5 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

Inspección grandes
superficies más de
1000 m2

10 UR

10 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

Habilitación y
registro
Inspecciones locales
de hasta 300 m2

Control

0,2 UR

En el caso de las empresas del grupo A y B cuando realicen fraccionamiento se tendrá en
cuenta si se trata de alimentos perecederos o no perecederos. En el primer caso, se aplicará
al costo correspondiente un coeficiente de 1,5.
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A estas sumas se le agregará el costo de los análisis correspondientes, si corresponde.
EXÁMENES DE PRODUCTOS
Análisis microbiológicos:
Aerobios mesófilos totales
Coliformes totales
Coliformes fecales
Hongos y levaduras
Staphylococcus aureus
Pseudomona aeuroginosa
Análisis fisicoquímicos:
pH
Humedad
Identificación de colorantes artificiales
Acidez
Oxidantes en harina y pan
Sólidos solubles totales
Grasa y densidad de la leche
Presencia de almidón
Rope en pan
Dureza
Nitrato-Nitrito
Análisis macroscópicos y sensoriales:
Características organolépticas

0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,3 UR/muestra
0,5 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,2 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,1 UR/muestra
0,5 UR/muestra

Análisis instrumentales no previstos en el presente listado tendrá un costo de 4 UR por
cada muestra realizada.
Asimismo, se podrán incorporar nuevas determinaciones en la medida que se generen
necesidades de carácter sanitario, que lo justifiquen.
En los casos no previstos precedentemente, las tasas por costo de los análisis variarán de
acuerdo al costo de los mismos, teniendo como referencia los costos establecidos por otro
Laboratorio de aquel Gobierno Departamental cuya infraestructura lo permita o el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU), atendiendo a su grado de complejidad y al costo que
resulte de su realización.
Artículo 43) (Multas por incumplimiento y sanciones) En caso de incumplimiento a las
obligaciones tributarias previstas en el presente Decreto, se aplicará una sanción equivalente
a 5 UR (cinco unidades reajustables) y en caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez
unidades reajustables). Para el caso, de que se haya constatado el incumplimiento en una
nueva oportunidad, se aplicará como sanción la suspensión de la habilitación obtenida por
el término de seis meses.
Artículo 44) (Prohibiciones) Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de alimentos no
habilitados, así como los que no estén aptos para el mismo o que no cumplan con lo establecido
en el Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del
5 de julio de 1994, normas concordantes y modificativas.
Los alimentos a los que hace mención el párrafo anterior, podrán ser decomisados, sin
obligación de indemnizar y sin perjuicio de las multas previstas en el presente Decreto.
Artículo 45) (Contralor) Los funcionarios intervinientes (inspectores y funcionarios
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técnicos especialmente designados) dispondrán de las más amplias facultades de fiscalización,
conforme lo dispuesto por el artículo 66 del Código Tributario y podrán requerir, en caso de
ser necesario, el auxilio de la fuerza pública a los efectos de lograr el estricto cumplimiento
de estas disposiciones.
Artículo 46) (Cese o cambio de actividades) Cuando se produzca el cese, clausura,
disolución, enajenación o transformación de la empresa contribuyente, esta deberá comunicar
dicha situación a la Intendencia, en un plazo no mayor a diez días hábiles de ocurrido el hecho,
a los efectos de la liquidación y posterior abono del tributo.
Artículo 47) (Normas aplicables) En lo referente a Tasa Bromatológica y control
alimentario, en aquellos casos que no esté contemplado en este Decreto, serán aplicables las
normas establecidas en el Decreto Nacional 315/994, normas concordantes y modificativas.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS.

DECRETO 13/2016
(Sanción Definitiva por Decreto 20/2016, DEL 05/05/2016)
16) RESIDUOS DE ANIMALES, CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ESTOS
EN ESPACIOS PÚBLICOS
Artículo 52) El tenedor de un animal que no retire los residuos o materias dejados por
este (en forma inmediata a su deposición), será sancionado con una multa de dos unidades
reajustables (2 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará en una unidad
reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.
Artículo 53) Prohíbese la circulación o conducción de animales en espacios públicos sin
utilizar collar y correa o demás elementos de seguridad en su caso. El tenedor de un animal que
incumpliere dicha norma será sancionado con una multa de tres unidades reajustables (3 UR).
Asimismo, el tenedor de perros que ingrese con los mismos a espacios reservados para
juegos infantiles será sancionado con una multa de cinco unidades reajustables (5 UR).
En caso de reiterarse la infracción, el valor de la misma se incrementará en una unidad
reajustable (1 UR) más por cada sucesiva infracción.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
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CAPÍTULO IV
De los municipios
DECRETO N.º 01/2010
1) CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE FRAILE MUERTO Y DE RÍO
BRANCO
Artículo 1.º) Crease el Municipio de Fraile Muerto incluyendo los centros poblados
contiguos de Toledo y Wenceslao Silveira que abarcará parte de la 6.ª Sección Judicial
coincidente con la circunscripción electoral correspondiente a la Serie GFB; así delimitada
geográficamente según lo resuelto por la Corte Electoral en acuerdo del 09 de octubre del 2007:
SERIE GFB: por el este el Río Tacuarí, desde la desembocadura de la Laguna del Negro
hasta Paso de los Carros en el mismo río, por el sur desde el camino que une Tres Islas con
el Paso de la Arena del Arroyo Fraile Muerto, por el camino de la Picada de Suárez hasta la
confluencia con Ruta 7, por esta hasta Pueblo Toledo, contorno sur del mismo hasta camino de
La Tigra, de allí hasta el Paso de la Cruz del Arroyo Fraile Muerto continuando con el mismo
hasta la Cuchilla Grande a la altura de la Azotea del Padre Alonso; por el oeste el camino que
conduce desde el Paso de Faustino Viera del Arroyo Quebracho a Tres Islas y por el norte el
camino que desde Tres Islas conduce al Paso del Sixto o Paso de la Arena del Arroyo Fraile
Muerto y de este punto, el camino que conduce a la Laguna del Negro.
Artículo 2.º) Crease el Municipio de Río Branco con su actual jurisdicción coincidente con
la actual 3.ª Sección Judicial y con las facultades que le acuerdan las Leyes 12.809 y 18.567.
Artículo 3.º) Pase al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, a los efectos de su
promulgación.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 20/10
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 31/2010)
2) REMUNERACIÓN DE LOS ALCALDES
Artículo 1.º) Para fijar la remuneración de los alcaldes, a los que refiere la ley 18.567 y
modificativas, se hará de acuerdo a la siguiente escala:
a) El Alcalde de Río Branco, por tener competencias ampliadas, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 22 de la referida ley 18.567, tendrá una remuneración equivalente a un sueldo
de Director de Departamento, según norma presupuestal vigente, más un 20%.
b) Para los Alcaldes de ciudades de más de 2.000 habitantes se fija una remuneración
equivalente a un sueldo de Director de Departamento, según norma presupuestal vigente,
más un 10%.
c) Para los Alcaldes de población entre 1.000 y 2.000 habitantes se fija una remuneración salarial
equivalente al 75% del sueldo de un Director de Departamento, según norma presupuestal vigente.
d) Para los Alcaldes de una población menor o igual a 1.000 habitantes, se fija una
remuneración salarial equivalente al 50% del sueldo de un Director de Departamento, según
norma presupuestal vigente.
Artículo 2.º) Los sueldos referidos se reajustarán en las mismas oportunidades y
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condiciones, en que se efectivicen los salarios de los Directores de Departamento y les
comprenderán los beneficios de carácter general que gocen estos.
Artículo 3.º) Los sueldos referidos serán retroactivos a la fecha de toma de posesión del
cargo.
Artículo 4.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y posteriormente,
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA DIECISIETE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 41/2010
3) REGLAMENTO INTERNO DE ALCALDÍAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.º) Este decreto da cumplimiento a los artículos 262, 287 y la disposición
transitoria y de la Constitución de la República y las disposiciones de la ley 18.567 y
modificativas, sobre descentralización política, con el establecimiento de circunscripciones
territoriales denominadas Municipios. Definiéndose al Municipio como la circunscripción
territorial en la que se asienta el tercer nivel administrativo de gobierno del país.
Federación de Municipios: Crease la Federación de Municipios, integrada por todos los
existentes y a crearse en el departamento de Cerro Largo.
Tendrá como finalidad, la de nuclear a todos los Municipios de Cerro Largo y su cometido
será coordinar y articular acciones conjuntas que favorezcan el desarrollo, crecimiento,
sustentabilidad de las comunidades que integran las circunscripciones territoriales respectivas.
La Federación de Municipios se compondrá de la Junta de Alcaldes y el Congreso de
Alcaldes y Concejales.
Cada treinta días sesionará la Junta de Alcaldes en forma pública, salvo resolución en
contrario, siendo su Sede alternada.
Sus cometidos serán coordinar el cumplimiento de los derechos asignados en el presente
artículo y lo previsto en el artículo 14 de la Ley 19.272, del 18 de setiembre de 2014.
La Junta de Alcaldes, estará integrada por quienes fueren titulares de ese cargo, o lo
estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Municipales.
La Junta tendrá un Presidente, que durara un año en su función, el cual dirigirá las sesiones
y será responsable de la administración de los asuntos que se tramiten en la Junta de Alcaldes.
A su vez, se elegirá un Vicepresidente que sustituirá al Presidente, cuando este se encuentre
impedido de hacerlo.
En lo aplicable, se cumplirán con las formalidades que establece el presente Decreto.
La Junta de Alcaldes, tendrá un Secretario de Gestión Municipal, el cual será electo por
los Alcaldes, por mayoría simple y con responsabilidades de encargarse de toda la actuación
administrativa de la Junta citada, así como de la comunicación entre los Municipios respectivos,
de manera de cumplir con los cometidos asignados a la misma. Su salario ascenderá al 90%
del sueldo de un Director de Departamento, según norma presupuestal vigente.
El Congreso de Alcaldes y Concejales, con Sede alternada, coordinará en forma conjunta
las acciones de todos los Municipios, semestralmente. Será convocado a solicitud de un tercio
de los integrantes de la Junta de Alcaldes o por el Presidente en caso de urgencia.
Hasta tanto no se apruebe el presente Presupuesto, la Intendencia deberá asegurar que
la Federación de Municipios, la Junta de Alcaldes y el Congreso de Alcaldes y Concejales
cuenten con los recursos humanos y materiales que permitan cumplir con sus cometidos, a
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través de la asignación de funcionarios y la transferencia de los recursos materiales necesarios”
(incisos 2 al 12 agregados por artículo 32, del Decreto 13/2016, del 15/4/2016)
Artículo 2.º) Los Municipios del departamento de Cerro Largo se regirán por este
Reglamento y sus disposiciones obligan, en lo que sea pertinente, a cuantos intervengan en
su funcionamiento.
Artículo 3.º) (Modificaciones) Este reglamento no podrá ser modificado, alterado,
suprimido o ser objeto de agregación de disposiciones, sino por Decreto de la Junta
Departamental, aprobado por mayoría absoluta, teniendo la iniciativa para ello, además de
la referida, los Municipios y el Intendente.
CAPÍTULO II
Integración y funcionamiento
Artículo 4.º) Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos
serán de carácter electivo. Serán distribuidos por el sistema de representación proporcional
integral y su régimen de suplencias será el mismo que el de las Juntas Departamentales
(artículos 9 y 11 de la ley 18.567). Para integrar los municipios se exigirán los requisitos
que indica el artículo 1, de la ley 18.665 y artículo 264 de la Constitución de la República.
Los Alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que
los Intendentes. Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades
e inhibiciones que los integrantes de las Juntas Departamentales y Juntas Locales (Art. 1,
Ley 18.665). No podrán integrarlo los miembros de la Junta Departamental ni el Intendente.
Sus miembros durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y asumirán sus cargos
simultáneamente con el Intendente.
Artículo 5.º) Sesionara válidamente con la presencia de la mayoría absoluta del total de
sus componentes, o sea tres miembros, incluido el Alcalde, debiendo reunirse en el local Sede
del órgano o en lugar que este determine; por lo menos una vez cada 15 días.
Artículo 6.º) Los suplentes serán convocados conjuntamente con los titulares para cada
sesión a celebrarse, ocupando automáticamente el lugar del titular en caso de ausencia de este
(artículo 9, de la ley 18.567). Las sesiones serán abiertas, salvo que por razones fundadas se
determine lo contrario.
Artículo 7.º) Los Municipios adoptarán decisiones por mayoría simple de concejales
presentes. En caso de empate, decidirá el voto del Alcalde (artículo 14, numeral 1 Ley
18.567).
Artículo 8.º) El primer titular, de la lista más votada del lema más votado dentro de la
respectiva circunscripción territorial, se denominará Alcalde y presidirá el Municipio. Los
restantes miembros, se denominarán Concejales y serán de carácter honorario (artículo 11,
Ley 18.567).
Artículo 9.º) (Régimen de Elección) La elección de los miembros de los Gobiernos
Municipales se realizará conjuntamente con la elección del cargo de Intendente de Cerro
Largo y Ediles Departamentales.
Artículo 10) (De la Instalación de los Municipios). Los Municipios iniciarán funciones
conjuntamente con el Intendente, para el período a iniciarse. Los titulares y suplentes
mencionados en la copia certificada del Acta de Proclamación realizada por la Junta Electoral,
serán citados por el Alcalde en funciones, con una anticipación de cinco días a la fecha de
la asunción o inmediatamente después de recibida la comunicación de la Junta Electoral. El
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traspaso de funciones del Alcalde deberá realizarse mediante acta notarial o acta administrativa,
respaldada en el Inventario y Arqueo de Valores de rigor, en acto previo al inicio de las sesiones
del período y en el mismo día. (artículo cuya redacción fue dada, por artículo 33, del Decreto
13/2016, del 15/4/2016).
Artículo 11) (Régimen de Sesiones) En la sesión inicial del periodo el Municipio
determinara los días y horas de sus sesiones. Se votarán, por su orden, las proposiciones que
se formulen, hasta que una de ellas obtenga mayoría.
Artículo 12) Los miembros de los municipios están obligados a asistir con puntualidad
a las sesiones, debiendo avisar al Alcalde, si tuvieran algún impedimento.
Artículo 13) En ausencia del Alcalde presidirá temporalmente o hasta la finalización de la
sesión, el primer titular que le siga en la misma lista en el caso que ocupe un cargo de Concejal.
De no encontrarse asumirá las funciones el primer titular de la segunda lista más votada, del
lema más votado en la circunscripción, procediéndose de acuerdo al Acta de Proclamación,
sin perjuicio de que asistan los suplentes de aquellos.
Artículo 14) Las sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las sesiones ordinarias
son las que se celebran en los días y horarios que haya determinado cada municipio. Las
sesiones extraordinarias son las que se celebran fuera de los días y horas preestablecidos.
Podrán convocar a sesiones extraordinaria, para tratar temas de urgente resolución, el Alcalde,
dos de los miembros del Municipio o el Intendente.
Artículo 15) Las sesiones deberán respetar las horas de inicio prefijadas, pudiendo
cualquier miembro solicitar la hora, luego de transcurridos treinta minutos de plazo, si no
hubiera quórum queda suspendida la sesión. Habiendo quórum, la sesión se desarrollará con
el siguiente orden:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Asuntos entrados
3. Orden del día.
De todo lo actuado, y resuelto en cada sesión del Municipio debe quedar constancia en
Acta, conteniendo como mínimo la siguiente información:
Lugar, fecha y hora en que se inició y finalizó la sesión
Nombre de los miembros asistentes, notificaciones de las inasistencias, y quien o
quienes presidieron la sesión
Parte dispositiva de toda resolución, precedida de una breve reseña que identifique
el asunto. Fundamento de los votos emitidos, siempre que se solicite su constancia. Se podrá
alterar el orden del día de una sesión ordinaria, por
Artículo 16) Todos los miembros en ejercicio de la titularidad deberán votar, pudiendo
pedir que conste en acta la forma en que lo han hecho, salvo en los casos de interés personal
en los que tampoco podrán tomar parte en la discusión (artículos 38, 39, 40 de la ley Orgánica
Municipal 9.515) la votación será nominal o sumaria. Cualquier miembro tendrá derecho a
solicitar la votación nominal y así se procederá sin discusión.
Artículo 17) (Licencia de alcaldes y concejales) Todo Concejal podrá solicitar licencia
en el ejercicio de su cargo, la que no podrá ser mayor a 30 días en el año civil. La solicitud
de licencia deberá presentarse por escrito.
La inasistencia injustificada de un Concejal titular a tres sesiones ordinarias consecutivas
o siete sesiones ordinarias o extraordinarias alternadas en el curso de un año civil, habilitará
al Concejo Municipal a considerar si se configuró la renuncia tácita al cargo del Concejal
inasistente. Previo a adoptar resolución, el Concejo Municipal conferirá vista al Concejal,
por el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación. La
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resolución de renuncia tácita deberá ser fundada e inmediatamente se convocará al suplente
que corresponda (artículo 30 de la Ley 19272).
Se entiende por justificada toda inasistencia por enfermedad (debidamente acreditada por
profesional médico) o de fuerza mayor, que a criterio del Consejo se entienda pertinente. La
causa de justificación deberá presentarse por escrito.
El Alcalde no gozará de licencia con remuneración, por más de un mes al año, que le será
acordada por el Concejo Municipal.
El Alcalde podrá solicitar licencia en forma especial (además de la ordinaria) en el ejercicio
de su cargo por hasta 30 días al año, sin goce de sueldo, planteando la solicitud en el curso de
una sesión y estando a lo que el Concejo decida. En caso de otorgarse, deberá comunicarse
al Intendente, a la Junta Departamental y convocarse a quien corresponda conforme a lo
preceptuado por el artículo 11 de la Ley 19.272. (artículo cuya redacción dada por el artículo
31, del Decreto 13/2016, del 15/4/2016)
Artículo 18) El Alcalde podrá viajar en misión oficial para representar al Municipio fuera
del territorio nacional, para lo cual deberá comunicarlo al Cuerpo y convocar a su suplente.
Deberá, además, dar comunicación al Intendente y a la Junta Departamental. El traspaso de las
funciones del Alcalde deberá realizarse mediante acta notarial o acta administrativa respaldada
en el Inventario y Arqueo de Valores de rigor, procediéndose de igual modo al reintegro”
(artículo cuya redacción fue dada, por el Artículo 34, del Decreto 13/2016, del 15/4/2016
Artículo 19) Para las sesiones ordinarias se citará a los miembros del municipio por lo
menos con veinticuatro horas de anticipación y para las sesiones extraordinarias con doce
horas de anticipación, especificándose, en cada caso, el objeto de la citación. En los casos de
absoluta urgencia, podría citarse con una antelación mínima de 5 horas.
Artículo 20) (De la discusión) Luego de puesto en discusión un tema del orden del día,
podrán hablar los concejales que se inscriban ante el Alcalde en el orden en que lo hayan
hecho. Nadie podrá hacer uso de la palabra si no le es concedida por quien preside la sesión.
Después que el orador haya terminado su intervención, aquel o aquellos a quienes hubiesen
aludido podrán antes que el orador siguiente inicie la suya, hacer rectificaciones o aclaraciones,
contestar alusiones, las que no podrán durar más de tres minutos.
Artículo 21) (Del trámite de los Asuntos) Todo asunto sobre el que deba resolver el
Municipio, ingresará por escrito a través de una Mesa de Entrada y será dirigido al Alcalde
quien le dará el destino que corresponda a su juicio, y una vez presentado no podrá ser retirado
sin anuencia del cuerpo. En la sesión del cuerpo el Alcalde dará a conocer un extracto del
asunto entrado y su destino.
Artículo 22) (Proyectos de los miembros del Municipio) Los proyectos deberán ser
presentados, con su correspondiente exposición de motivos, rechazándose por el Alcalde los
que no se hallen en esas condiciones.
Artículo 23) (Proclamación de Resolución) Toda vez que un asunto haya sido discutido
y votado con arreglo a las disposiciones reglamentarias, si es sancionado, lo proclamará así
el Alcalde, disponiendo su promulgación dentro de los plazos que indica la ley.
Corresponde el archivo de los proyectos sancionados y demás asuntos cuyo trámite
reglamentario haya finalizado; así como también los denegados por el cuerpo.
Artículo 24) (De la asistencia de público a las sesiones) Las sesiones del Cuerpo serán
públicas salvo resolución en contrario, teniendo derecho a entrar a ellas, quienes primero se
presenten, hasta ocupar todos los lugares dispuestos al efecto.
A los concurrentes a las barras les está prohibida toda demostración o señal de aprobación
o reprobación y el alcalde hará salir de ella, a quienes faltaren a estas disposiciones.
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Artículo 25) (Atribuciones de los Concejales) Son atribuciones de los Concejales:
I. proponer al Gobierno Municipal planes y programas de desarrollo local (artículo 15,
numeral 4, Ley 18.567);
II. participar en las sesiones del Gobierno Municipal y emitir su voto a fin de adoptar las
decisiones del órgano (artículo 15, numeral, 1 Ley 18.567);
III. colaborar con el Alcalde para el cumplimiento de los cometidos del Gobierno
Municipal.
IV. ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde (artículo 15,
numeral 2, Ley 18.567).
Artículo 26) (Atribuciones del Alcalde) Son atribuciones del Alcalde:
I. presidir las sesiones del Gobierno Municipal (art. 14, numeral 1, Ley 18.567);
II. cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, la normativa departamental y
municipal;
III. ejercer la representación del Gobierno Municipal (artículo 14, numeral 3, Ley 18.567);
IV. ordenar los pagos de conformidad con la normativa vigente (artículo 14, numeral 5,
ley 18.567);
V. adoptar las medidas que entienda necesarias para el cumplimiento de los cometidos
municipales, dando cuenta al Gobierno Municipal y estando a los que este resuelva (artículo
14, numeral 6, Ley 18.567);
VI. requerir el auxilio de la fuerza pública, siempre que resulte necesario para el
cumplimiento de sus cometidos.
Artículo 27) (Pedido de Informes) La Junta Departamental, podrá pedir por escrito al
Gobierno Municipal los datos e informes que se estime necesarios (artículo 18, Ley 18.567).
Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 20 días de recibida la
solicitud por el Municipio.
CAPÍTULO III
De la materia municipal
Artículo 28) La materia Municipal estará constituida por:
I. los cometidos que la Constitución y la ley determinen;
II. Los cometidos que le son propios dentro de su circunscripción territorial (artículo
7, numeral 2, Ley 18.567), vinculados a la seguridad e higiene, que deberán ser ejecutado
directamente por el Municipio (artículo 14, numeral 6, Ley 18.567), que son:
a) Orden, señalización y fiscalización del tránsito.
b) Recolección y disposición final de residuos.
c) Mantenimiento de pluviales, alumbrado y espacios públicos.
d) Mantenimiento de obras de la red vial urbana.
e) servicios de necrópolis.
Los asuntos referidos a lo estrictamente social, deportivo, cultural, desarrollo económico,
deberán ser resueltos siempre, en la sesión del Municipio; y todo sin perjuicio de las
competencias del Gobierno Departamental, en tales materias.
III. Los asuntos referidos a cuestiones locales, que el Gobierno Nacional, en acuerdo con
él Gobierno Departamental, asigne a los Gobiernos Municipales (artículo 7, numeral 3, Ley
18.567)
IV. Los asuntos que el Gobierno Departamental asigne a los Gobiernos Municipales
(artículo 7, numeral 6, Ley 18.567).
V. Los asuntos que resulten de acuerdos entre el Gobierno Departamental de Cerro Largo
y otros Gobiernos Departamentales cuya ejecución se asigne a Gobiernos Municipales de
Cerro Largo y de otros departamentos (artículo 7, numeral 5, Ley 18.567).
VI. Los asuntos que resulten de acuerdos que puedan concretarse entre dos o más Gobiernos
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Municipales, con la anuencia del Intendente Departamental de Cerro Largo (artículo 7,
numeral 4, Ley 18.567).
CAPÍTULO IV
Cometidos y atribuciones de los gobiernos municipales
Artículo 29) Son cometidos de los Municipios:
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y demás
normas departamentales;
II. Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya acordado
entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental (artículo 13, numerales 13 y 14,
Ley 18.567);
III-Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción,
promoviendo el desarrollo de tales actividades (artículo 13, numeral 12, Ley 18.567);
IV. Administrar el presupuesto municipal de conformidad con las disposiciones vigentes;
V. Rendir cuentas, anualmente, ante el Gobierno Departamental de la aplicación de los
recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o para el cumplimiento de funciones
que se hubieran expresamente delegado en la autoridad municipal (artículo 13, numeral 18,
Ley 18.567);
VI. Presentar anualmente ante los habitantes del municipio, y en audiencia pública, a la
ciudadanía, sobre el estado de los asuntos municipales, la gestión cumplida, así como los
planes futuros (artículo 13, numeral 19, Ley 18.567).
VII. Colaborar en la vigilancia de la percepción de las rentas departamentales (artículo
13, numeral 8, Ley 18.567).
VIII. Aplicar las multas por transgresiones a los Decretos Departamentales, cuyo contralor
se les asigne.
IX. Atender el mantenimiento de las obras relativas a la red vial y el alumbrado público,
la señalización y el control del tránsito, la limpieza y el mantenimiento de espacios públicos,
la creación y mantenimiento de espacios verdes (artículo 13, numeral 6, Ley 18.567).
X. Participar, con las dependencias departamentales y nacionales competentes, en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural del municipio.
XI. Colaborar en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen en su
jurisdicción (artículo 13, numeral 3, Ley 18.567).
XII. Atender los servicios de necrópolis y de recolección y disposición final de residuos
dentro de su jurisdicción (artículo 13, numeral 7, Ley 18.567).
XIII. Adoptar las medidas tendientes a conservar y mejorar los bienes y edificaciones,
especialmente aquellos que tengan un valor artístico o histórico (artículo 13, numeral 5, ley
18.567).
XIV. Todo lo inherente a lo social, cultural y deportivo, así como todo lo concerniente al
desarrollo, sin perjuicio de las competencias departamentales (artículo 13, numerales 11 y
12, Ley 18.567).
XV. Los demás cometidos que por Decreto se le asigne.
Artículo 30) (Atribuciones de los Gobiernos Municipales) Son atribuciones de los
Gobiernos Municipales:
I. Dictar resoluciones que correspondan al cabal cumplimiento de sus cometidos (artículo
13, numeral 1, Ley 18.567).
II. Elaborar anteproyectos de decretos y resoluciones, los que serán propuestos al Intendente
para su consideración a los efectos de que, si correspondiera, ejerza su iniciativa ante la Junta
Departamental (artículo 13, numeral 2, Ley 18.567).
III. Supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria sobre sus
funcionarios (artículo 12, numeral 2, Ley 18.567).
IV. Ordenar gastos o inversiones, de conformidad con lo establecido en el presupuesto
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quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero, así como las disposiciones vigentes (artículo 12, numeral 3, Ley 18.567).
Si mediara observación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas sobre un
determinado gasto, y el Municipio entendiera necesario levantarla, deberá ser remitida al
Intendente para su eventual reiteración.
V. Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros y humanos a su cargo para
la ejecución de sus cometidos (artículo 12, numeral 4, Ley 18.567).
VI. Designar representantes del Municipio en actividades de coordinación y promoción
del desarrollo regional (artículo 12, numeral 5, Ley 18.567).
VII. Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el
cumplimiento de sus funciones (artículo 12, numeral 10, Ley 18.567).
VIII. Las atribuciones que les asigne el Intendente (artículo 12 numeral 9, Ley 18.567).
Artículo 31) DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCEJALES. Todo concejal está
obligado a:
Cumplir el presente reglamento, en lo que le es aplicable.
Asistir, salvo causa de fuerza mayor, a todas las sesiones.
No retirarse de la banca sin aviso previo al Alcalde.
Dirigirse, al Alcalde o al Cuerpo en general, estando en el uso de la palabra.
Utilizar el tratamiento de “Sr. Alcalde” y a lo de demás miembros de “Sr. Concejal”,
tratando de evitar designarlos por su nombre.
No hacer uso de la palabra sin solicitarla al Alcalde, y sin que le sea concedida.
Votar, salvo que se trate de su persona o su interés individual
Motivar la parte dispositiva de los proyectos que presente.
No gestionar ante el Municipio asuntos particulares de terceros, bien sea en carácter de
apoderado, gestor de negocios u otro cualquiera (artículo 291, numeral 2, de la Constitución
de la República).
No intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o
suministros con el Gobierno Municipal, o con cualquier otro órgano público que tenga relación
con el mismo (artículo 291, numeral 1, de la constitución de la República)
Declarar ante el Municipio toda vinculación personal o de interés que lo ligue a cualquier
gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere.
Guardar secreto siempre que así lo resuelva el Municipio.
Artículo 32) DE LOS DERECHOS DE LOS CONCEJALES
1. Ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde (artículo 15,
numeral 2, Ley 18.567).2. Representar al Municipio cuando este así lo disponga (artículo
15, numeral 3, Ley 18.567).
3. Reclamar el cumplimiento del presente Reglamento.
4. Proponer al cuerpo, planes y programas de desarrollo local que estime convenientes
(artículo 15, numeral 4, Ley 18.567).
5. Expresar sus opiniones, dentro de los límites que establezca el presente Reglamento.
6. Pedir al Alcalde los datos e informes que, con referencia al Municipio, estime necesarios
para cumplir con su cometido.
7. Pedir los informes, por intermedio del Municipio, si no fueran proporcionados en el
caso del inciso anterior.
8. Rectificar o aclarar, después que termine de hablar el que lo aluda, si hubiera lugar.
9. Pedir que se llame al orden al que falte a él.
10. Presentar por escrito, al Alcalde, solicitudes, reclamaciones o indicaciones, sobre
objetos de simple expediente o economía interna del Municipio.
11. Proponer cualquier asunto de la competencia del municipio, de acuerdo con el
Reglamento.
Artículo 33) DE LAS OBLIGACIONES DEL ALCALDE.
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Todo Alcalde está obligado a:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las Leyes, los Decretos,
Resoluciones de la Junta Departamental y las Resoluciones del Municipio.
2. Observar, y hacer observar, el presente Reglamento.
3. Abrir y cerrar las sesiones.
4. Dirigir las discusiones, concediendo o negando la palabra según corresponda.
5. Confeccionar el Orden del día de cada sesión.
6. Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones del
Municipio.
7. Resolver, por doble voto, las decisiones del Municipio en caso de empate entre sus
integrantes (artículo 14, numeral 1, Ley 18.567).
8. Llamar al orden a los miembros del Cuerpo y a remitirse al tema en cuestión cuando
se aparten de él.
9. Suspender la sesión, o levantarla, en caso de desorden y cuando las amonestaciones
fueran desatendidas.
10. Citar o mandar citar, por mecanismos idóneos, para las sesiones ordinarias o
extraordinarias.
11. Ordenar el trámite de los asuntos.
12. Ordenar los pagos resueltos por el Municipio (artículo 14, numeral 5, Ley 18.567).
13. Firmar junto a un Concejal, y poner a disposición, las actas de las sesiones.
14. Adoptar resoluciones de carácter urgente, dando cuenta al Municipio en la primera
sesión siguiente y estando a lo que este resuelva.
15. Dirigir la actividad Administrativa del Municipio y ejercer su representación (artículo
14. inciso 2 y 3, de la ley 18.567).
16. Notificar periódicamente a los Concejales sus inasistencias y dar cuenta de ellas al
cuerpo.
17. Responder los pedidos de Informes realizados por concejales o ediles en un plazo no
mayor a veinte días.
Artículo 34) DE LOS DERECHOS DEL ALCALDE.
Todo Alcalde tiene derecho a:
1. Proponer al Municipio planes y programas de desarrollo local que estime convenientes
(artículo 14, inciso 4 de la ley 18.567).
2. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos Municipales,
pudiendo asimismo disponer del personal, recursos materiales y financieros para cumplir con
los servicios municipales esenciales vinculados a la seguridad e higiene (artículo 14, inciso
6, de la ley 18.567), detallándose:
a. orden, señalización y fiscalización del tránsito.
b. mantenimiento de pluviales, alumbrado y espacios públicos.
c. mantenimiento de obras de la red vial urbana, que se encuentren dentro de su
circunscripción.
d. recolección y disposición final de residuos.
e. servicios de necrópolis. 3. Gozar de su licencia reglamentaria. 4. Las atribuciones que
le asigne el Intendente.
CAPÍTULO V
Régimen presupuestal de los municipios
Artículo 35) (Fuentes de financiamiento) La gestión de los Municipios se financiará con:
a) La totalidad de la Contribución Inmobiliaria Urbana que se recaude respecto de las
propiedades inmuebles que se encuentren ubicadas dentro de la circunscripción territorial
del Municipio Respectivo. La Intendencia Departamental de Cerro Largo estará obligada
a transferir al Municipio lo que se perciba por tal concepto, dentro del plazo de 30 días
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contados desde su percepción. A su vez el Municipio, tendrá el mismo plazo a los efectos
de transferir a la Intendencia, los tributos recaudados, por cualquier concepto, que no estén
asignados al mismo.
b) Todas las tasas, multas, contribuciones especiales, precios e impuestos en general
cuyo hecho generador se configure dentro de la circunscripción territorial del Municipio
respectivo, con excepción de todo lo recaudado por concepto de patente de rodados,
contribución inmobiliaria rural y la que se pueda establecer en normas posteriores.
c) Las donaciones o legados que se realicen a los Municipios.
d) Con los recursos que le asigne el Presupuesto Nacional, en el Fondo de Incentivo para
la Gestión de los Municipios, creado a dichos efectos (artículo cuya redacción fue dada por
el artículo 30, del Decreto N.º 13/2016, del 15/4/2016).
Artículo 36) Los funcionarios que presten servicios en los Municipios se regirán por
el mismo estatuto en materia de ingresos, permanencia y demás particularidades laborales
(derechos, prohibiciones, incompatibilidades y obligaciones) que el resto del personal de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, serán funcionarios que prestarán funciones y
llegado el caso, desarrollarán su carrera administrativa, solo en tal jurisdicción municipal, salvo
acuerdo entre el Gobierno Municipal con el Departamental que disponga lo contrario. Los
funcionarios que ingresen a los Municipios, tendrán carácter municipal y cuando se cumplan
los extremos exigidos por la normativa vigente, se presupuestarán en el mismo Municipio y
tendrán prioridad para ser presupuestados allí. Cada Municipio tendrá su propio escalafón,
que será propuesto al Intendente para su consideración, a los efectos de que este ejerza su
iniciativa ante la Junta Departamental.
Artículo 37) Una vez recibida la información, sobre la estimación de los recursos
departamentales que se estaría en condiciones de asignar a cada uno de los Gobiernos
Municipales para el quinquenio, estos dispondrán de noventa días para presentar al
Intendente, a los efectos de la elaboración del Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental:
I. El plan Municipal de Desarrollo que llevara adelante el Gobierno Municipal
II. El correspondiente proyecto de presupuesto Municipal Quinquenal
III. El primer plan operativo anual con su previsión de ingresos y egresos
Artículo 38) Los Gobiernos Municipales elaborarán también, los respectivos ajustes de
los presupuestos Municipales.
Artículo 39) Los Gobiernos municipales deberán elaborar sus presupuestos por programas
de tal modo que permitan identificar las finalidades que se persiguen y los objetivos que se
pretenden alcanzar con los gastos presupuestados
La Intendencia, elaborará a partir de estos insumos el Proyecto Quinquenal Departamental
que remitirá a la Junta Departamental acompañado de los respectivos Proyectos Municipales
presentados por los municipios.
Artículo 40) Los Gobiernos Municipales elaborarán y presentarán, al Intendente, la
rendición de cuentas del ejercicio correspondiente al año anterior de su gestión, el Plan
Operativo Anual y el proyecto de ajuste presupuestal para el ejercicio siguiente, a los efectos
de su incorporación al informe de rendición de cuentas y al proyecto de ajuste presupuestal
del Gobierno Departamental.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Artículo 41) Hasta tanto se apruebe el Presupuesto del Gobierno Departamental 20112015, la Intendencia deberá asegurar que los Municipios cuenten con los recursos humanos y
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materiales que permitan cumplir con sus cometidos, a través de la asignación de funcionarios
y la transposición de recursos materiales a tales efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 11/2013
4) CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PLACIDO ROSAS; ARBOLITO;
ISIDORO NOBLÍA; ACEGUÁ; RAMÓN TRIGO; TUPAMBAÉ; ARÉVALO.
Artículo 1.°) Otórgase la anuencia al Ejecutivo Departamental respecto de la nómina de
municipios que a criterio de este, cumplen con los requisitos legales establecidos que serán
los que a continuación se crean.
Artículo 2.º) Créase el Municipios que, con su circunscripción electoral por serie, se
indican a continuación: PLÁCIDO ROSAS (Serie GCA); cuya circunscripción territorial
abarcará la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo
nombre que el municipio que se crea.
Artículo 3.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se
indica a continuación: Arbolito (Serie GCC); cuya circunscripción territorial abarcará la
zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que
el municipio que se crea.
Artículo 4.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se indica
a continuación: Isidoro Noblía (Series GEC y GED); cuya circunscripción territorial abarcará
la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que
el municipio que se crea.
Artículo 5.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se indica
a continuación: Aceguá (Serie GEE); cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y
suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.
Artículo 6.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se
indica a continuación: Ramón Trigo (Serie GFD); cuya circunscripción territorial abarcará
la zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que
el municipio que se crea.
Artículo 7.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se indica
a continuación: Tupambaé (Series GGA y GGC); cuya circunscripción territorial abarcará la
zona urbana y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que
el municipio que se crea.
Artículo 8.º) Créase el Municipio que, con su circunscripción electoral por serie, se indica
a continuación: Arévalo (Serie GGD); cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana
y suburbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio
que se crea.
Artículo 9.º) El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales
necesarios a los Municipios, a los efectos de que estos puedan cumplir con sus atribuciones,
en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por
la Junta Departamental teniendo en consideración la población e índices socioeconómicos
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Artículo 10) Los municipios que se crean por este decreto, respecto de los cuales aún
no esté determinada su zona urbana y/o su zona suburbana, lo serán una vez que se cumpla
con la condición, de que así lo determinen las directrices departamentales de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo.
Artículo 11) Las Juntas Locales de Tupambaé; Aceguá; Isidoro Noblía, con sus actuales
jurisdicciones se convertirán en Municipios, de acuerdo a las disposiciones del presente decreto.
Artículo 12) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Artículo 13) Comuníquese a la Intendencia Departamental, publíquese y archívese.
Artículo 14) Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 18.567 en la
redacción dada por la Ley 18.644 del 04/02/2010 en su artículo 4.º, pase al Poder Ejecutivo
a los efectos a que hubiere lugar.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 28/2018
5) MODIFICA TERRITORIO QUE ACTUALMENTE ABARCAN LOS
MUNICIPIOS DE PLACIDOS ROSAS; ARBOLITO; ISIDORO NOBLÍA;
ACEGUÁ; RAMÓN TRIGO; TUPAMBAÉ Y ARÉVALO
Artículo 1.º) Modifícase lo previsto por el artículo 2.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Placido Rosas, abarcará la circunscripción
territorial fijada para la Serie electoral GCA.
Artículo 2.º) Modifícase lo previsto por el artículo 3.º del Decreto 11/13, del 22 de
marzo de 2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Arbolito,
corresponderá a las Series electorales GCC y GCE; y que su circunscripción territorial abarcará
la zona fijada para dichas series electorales.
Artículo 3.º) Modifícase lo previsto por el artículo 4.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Isidoro Noblía,
corresponderá a las Series electorales GEC, GED y GEF; y que su circunscripción territorial
abarcará la zona fijada para dichas series electorales.
Artículo 4.º) Modifícase lo previsto por el artículo 5.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Aceguá, abarcará la circunscripción territorial
fijada para las Serie electoral GEE.
Artículo 5.º) Modifícase lo previsto por el artículo 6.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Ramón Trigo, abarcará la circunscripción
territorial fijada para las Serie electoral GFD.
Artículo 6.º) Modifícase lo previsto por el artículo 7.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo
de 2013, determinándose que el Municipio de Tupambaé, abarcará la circunscripción territorial
fijada para las Series electorales GGA y GGC.
Artículo 7.º) Modifícase lo previsto por el artículo 8.º del Decreto 11/13, del 22 de marzo de
2013, determinándose que la circunscripción electoral del Municipio de Arévalo, corresponderá
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a las Series electorales GGD, GGE, GGF, GGG y GGH; y que su circunscripción territorial
abarcará la zona fijada para dichas series electorales.
Artículo 8.º) Comuníquese a la Intendencia Departamental, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

DECRETO N.º 29/2018
6) CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BAÑADO DE MEDINA,
CENTURIÓN, CERRO DE LAS CUENTAS, LAS CAÑAS, QUEBRACHO Y
TRES ISLAS
Artículo 1.°) Crease el Municipio de Bañado de Medina, cuya circunscripción territorial
y electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con
la serie GFE.
Artículo 2.°) Crease el Municipio de Centurión, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con las series
GDF y GEA.
Artículo 3.°) Crease el Municipio de Cerro de las Cuentas, cuya circunscripción territorial
y electoral será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con
las series GCD y GFC.
Artículo 4.°) Crease el Municipio de Las Cañas, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con las series
GCF, GDE y GDG.
Artículo 5.°) Crease el Municipio de Quebracho, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con la serie GGB.
Artículo 6.°) Crease el Municipio de Tres Islas, cuya circunscripción territorial y electoral
será el identificado por la Junta Electoral del Departamento de Cerro Largo con la serie GFA.
Artículo 7.°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrá la responsabilidad política
y administrativa de proveer los recursos humanos y materiales necesarios a los Municipios que se
crean a través de este Decreto, con la finalidad de que estos puedan cumplir con sus atribuciones
en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales dictadas por la Junta
Departamental, teniendo en cuenta la población e índices socio-económicos.
Artículo 8.°) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
Artículo 9.°) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes y a través de esta, al Poder Ejecutivo conforme a las normas vigentes.
Artículo 10) Cumplido los extremos previstos precedentemente, publíquese y
oportunamente archívese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.
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CAPÍTULO V
De los espacios públicos
DECRETO N.º 8/1982
1) NORMAS SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA ACTIVIDAD
POLÍTICA DE LOS PARTIDOS
Artículo 1.º) Queda expresamente prohibida toda publicidad, sea cual fuere el medio
empleado, en los siguientes lugares árboles, pavimentos de aceras y calzadas, columnas de
alumbrado público, plazas, parques y edificios públicos, cementerios, monumentos y obras
de arte y playas.
Artículo 2.°) Prohíbase la realización de propaganda impresa, ya sea por medio de carteles,
afiches, folletos, prospectos u hojas sueltas, que no lleven “pie de imprenta”. Cuando se trate
de impresos provenientes del exterior, se exigirá el certificado de la Dirección Nacional de
Aduanas, y además la responsabilidad de persona física o Jurídica radicada en el país, que
acredite debidamente su domicilio, a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
Toda nueva propaganda impresa deberá contener además un sello o Inscripción impreso que
indique: A) Nombre y domicilio del beneficiario y número del permiso correspondiente;
y B) Nombre, domicilio y número de inscripción en el Registro Especial, de las personas
mencionadas en el Art. 4.º, cuando la propaganda se hubiere efectuado con la Intervención
de las mismas.
DE LOS PERMISOS
Artículo 3.º) Para colocar, pintar, fijar, grabar, estampar o esculpir cualesquiera
de los avisos o anuncios autorizados por este Decreto, o para realizar propaganda por
cualesquiera de los medios comprendidos en el mismo, se requerirá permiso previo, / que
se gestionará ante la Intendencia Municipal. Las solicitudes se presentarán en formularios
que proporcionará el mencionado Servicio, con la correspondiente reposición en “Papel
timbrado’, cuando se gestionen permisos para realizar propaganda, por las formas que a
continuación se determinan: A) pintar anuncios o fijar afiches o carteles de cartón o de
papel o de cualquier otro material apto sobre espacios o lugares habilitados; B) colocar
letreros o chapas frentales no mayores de un metro cuadrado, adosado a paredes o lugares
autorizados; C) Inscripciones en vehículos de reparto, cajones, canastos u otro útil similar
usadas por vendedores ambulantes o en uniformes; CH) exhibición de mercaderías y
anuncios en el interior de vidrieras o escaparates autorizados o a través de aberturas
expresamente destinadas a ellos en los locales comerciales o industriales; y D) distribución
o envío de anuncios a domicilio. Las demás solicitudes se formularán en papel timbrado
correspondiente. Cuando se gestione permiso para colocar letreros salientes mayores de
tres metros de superficie o aparatos o armazones para anuncios, las solicitudes deberán
ser acompañadas de un croquis en tela y su correspondiente duplicado, dibujado en tinta a
escala, con indicación de las escuadrías de las piezas existentes y detalles de construcción y
empotramiento y firmado por un técnico. Esta exigencia se hará extensiva a todos aquellos
casos de solicitudes de permiso para anuncios, que la oficina considere conveniente
resguardar con responsabilidad técnica. Las solicitudes serán, firmadas por los gestionantes
y los beneficiarios de la publicidad a realizarse, debiendo indicarse en ellos el plazo de
duración de la propaganda respectiva. El beneficiario y las personas indicadas en el Art.
4 estarán obligadas –solidariamente– a proceder al retiro, a su exclusivo cargo, de todos
los medios de propaganda utilizados, dentro del término de 30 (treinta) días Inmediatos
siguientes al vencimiento de la vigencia del permiso respectivo. En caso de incumplimiento
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el servicio de Barrido y Recolección de Residuos procederá al retiro inmediato da afiches,
letreros y demás medios de propaganda. Los gastos que demande dicha operación, así
como la reposición de lo que se hubiera dañado o destruido cono consecuencia de ello,
serán de cargo de las empresas beneficiarias de la propaganda y de las personas físicas o
jurídicas, mencionadas en el Art. 4.º, de este Decreto, quienes responderán solidariamente
por el pago del importe correspondiente, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que
hubiere lugar con arreglo a lo establecido, en los artículos 12 y 13 y concordantes da este
cuerpo de normas.
Artículo 4.º) Los propietarios de agencias de publicidad, oficinas de propaganda, casas
instaladoras de anuncios o empresas de naturaleza similar, deberán inscribirse previamente en
un Registro especial que al efecto llevará la Intendencia Municipal, a fin de estar habilitados
para efectuar gestiones en nombre de terceros, relativas a la realización de la propaganda a que
se refiere el artículo 1.º de este Decreto. Dicha inscripción caducará el 31 de diciembre del año
de su registro. La parte Interesada deberá formular por escrito la solicitud de inscripción en
ese Registro, en el correspondiente papel timbrado municipal, acompañando los documentos
que acrediten la titularidad de alguna de las empresas referidas en el apartado anterior y la
boleta del depósito expedida por la Tesorería Municipal de garantía de fiel cumplimiento
de las disposiciones de este Decreto y su reglamentación. El importe de la mencionada
garantía será de N$ 1.000,00 (unos mil nuevos pesos) y deberá constituirse en Obligaciones
Hipotecarias Reajustables. Cuando el interesado tuviera antecedentes por infracción a las
normas establecidas en el presente decreto, dentro del año inmediato anterior a la formulación
de su solicitud de inscripción, el referido depósito de garantía se constituirá en Obligaciones
Hipotecarias Reajustables por un monto de N$ 2.000,00 (nuevos pesos dos mil). En caso de
multa, el depósito de garantía a que se refiere el inciso anterior, quedará afectado el pago de
la misma y suspendidos los derechos que acuerda este artículo al interesado.
Artículo 5.º) Los permisos a que se refiere el Art. 3.º) serán autorizadas por la Intendencia
Municipal, la que recabará en los casos necesarios la intervención técnica de las dependencias
componentes del Departamento de Urbanismo y Arquitectura. Dicha autorización especificará
en cada caso, el plazo de duración del permiso.
Artículo 6.º) La Intendencia Municipal llevará un registro de fijadores de anuncios
con determinación de nombre y apellidos, domicilio, número y seria de credencial cívica
y constancia de haber presentado certificado policial de buena conducta, Las solicitudes de
los interesados para su inscripción en el mencionado Registro, serán presentadas en papel
timbrado municipal correspondiente, Nadie podrá ejercer esa actividad sin haber llenado
previamente dichos requisitos, a cuyo efecto, le será entregada la credencial respectiva, con
fotocopia del interesado, que acredite su inscripción en el referido registro. Dicha credencial
deberá ser exhibida cada vez que le sea solicitada por funcionarios policiales o municipales.
Artículo 7.º) Para la fijación de carteles (afiches, murales, etc.) el interesado gestionará
previamente, ante la Intendencia Municipal, el permiso correspondiente, mediante un
formulario en el que se hará constar: A) Nombre, apellido y domicilio del beneficiario de la
propaganda; B) Nombre, apellido, domicilio y número de inscripción del fijador, C) Día o días
en que se realizará la fijación y Seccionales Policiales en cuyas jurisdicciones se efectuará
la misma, y CH) Tasas o derechos que se abonan. Además, el beneficiario deberá depositar
en la Tesorería Municipal la cantidad de N$ 1.000,00 (Un mil nuevos pesos) en obligaciones
hipotecarias reajustadas, como garantía de fiel cumplimiento de las disposiciones sobre fijación
de propaganda (carteles, afiches etc.). Esta garantía le será devuelta al interesado una vez
efectuada la fijación de la propaganda correspondiente y siempre que no mediara denuncia
o conocimiento de haber incurrido en contravención a las disposiciones de este Decreto. En
caso de aplicación de multa, el referido depósito quedará afectado al pago de la misma y de
sus accesorios legales.
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Artículo 8.º) La propaganda efectuada con amplificadoras sean estos fijos o móviles, solo
podrá efectuarse en el horario de 10 a 12 y de 18 a 21 horas (diez a doce y dieciocho ocho
a veintiuna horas).
Artículo 9.º) La propaganda a que se refiere el artículo anterior no podrá realizarse a
menos de cien metros de cualquier establecimiento de asistencia médica o de enseñanza
y su potencia no será mayor de 10 (diez) vatios y su intensidad sonora máxima será de 70
(setenta) decibeles.
Artículo 10) La propaganda con amplificadores deberá inscribirse en el registro que a tal
efecto llevará la intendencia Municipal.
Artículo 11) No podrá realizarse procesiones cívicas, séquitos o cortejos populares en
parques públicos (como por ej. el Parque Rivera, el Zorrilla de San Martín y Plaza Dionisio
Coronel) ni por calle Aparicio Saravia desde Cnel. Lorenzo Latorre hasta Del Pilar; ni en
calle Virrey Arredondo de la ciudad de Río Branco.
PENALIDADES
Artículo 12) Los infractores a las normas del presente Decreto, serán sancionados
con multas, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la Ley Penal, Las personas
mencionadas en el Art. 4.º que coloquen, pinten, fijen, instales o realicen cualquier clase
de anuncios o propagandas sin el permiso respectivo, serán solidariamente responsables
de la infracción y pasibles de la aplicación de las multas que correspondan, con afectación
del depósito de garantía que hubieren efectuado. El Servicio de Barrido y Recolección
de Residuos procederá al retiro inmediato de los letreros, anuncios y demás medios de
propaganda, colocados sin el permiso previo que para cada caso determina este Decreto y de
aquellos que no se ajustaren a las medidas denunciadas. El beneficiario de la propaganda sin
permiso y las personas a que se refiere el artículo 4.º que hubieren efectuado la misma serán
solidariamente responsables de los gastos y de la reposición de lo que se hubiere dañado o
destruido por ese motivo.
Artículo 13) Las multas a que se, refiere el art. 12 serán aplicadas con arreglo a lo
que a continuación se determina: a) Los propietarios de agencias de publicidad y oficinas
de propaganda, casas instaladoras de anuncios o empresas de naturaleza similar, serán
solidariamente responsables por sanciones en caso de infracciones a este Decreto, b) Las
sanciones en caso de incumplimiento consistirán en aplicación de multas, cuyo valor se
determinará en cada caso según la gravedad de la infracción entre dos y diez unidades
reajustables. c) En caso de reincidencia se aplicará multa igual al duplo de la cantidad que se
haya determinado para la sanción inmediata anterior.
Artículo 14) OBSTACULIZACIÓN A LA ACCIÓN INSPECTIVA. La obstaculización
a la acción de los funcionarios encargados de fiscalizar el cumplimiento del presente Decreto
y de las disposiciones sobre tasas o derechos por permisos para propaganda, serán penados
con multa de N$ 200,00 (nuevos pesos doscientos), en cada caso.
Artículo 15) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y DOS.
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DECRETO N.º 13/1995
2) REGULACIÓN PARA FERIAS DOMINICALES
Artículo 1.°) Grávese el valor de 140 $ por mes reajustables por el IPC semestralmente
y conjuntamente con las tasas del Decreto N.º 5/90 según su Art. 63 de cada espacio de 4 m2
adjudicados en las ferias dominicales de la Plaza Independencia y adyacentes de la ciudad
de Melo.
Artículo 2.°) Fíjase en un 50% menos el tributo descripto en el Art. 1.º del presente
Decreto a aquellos feriantes que comercialicen exclusivamente productos originados en el
Dpto. de Cerro Largo, entiéndase a estos: Artesanos, Apicultores, Reposteros, Horticultores,
Fruticultores, floricultores y Avicultores.
Artículo 3.°) Establécese en 10 UR el valor para la adjudicación de nuevos puestos.
Artículo 4.°) Que el pago de dicho tributo se efectúe en la Sección Contribución de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Artículo 5.°) Pase a la IMCL a los efectos correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 4/1997
3) NUEVA DENOMINACIONES PARA LAS FERIAS DE LA CIUDAD DE
MELO
Artículo 17) Las ferias que se realicen en las distintas calles de la ciudad de Melo se
denominarán “Ferias Vecinales”, modificándose de este modo la denominación establecida
en el Art. 1 del Decreto 13/95.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 61/2011
4) REGULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FERIAS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.º) Con la denominación de feria se entenderá toda organización de exhibición,
oferta y comercialización de artículos o productos, instalados en las calzadas de áreas urbanas
o suburbanas, concedidas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Los locales o
puestos de exhibición, oferta y comercialización, serán móviles y ocuparán los espacios que
se asignen por los mecanismos previstos en la presente reglamentación.
Artículo 2.º) Con la denominación de feriante se entiende al titular de los locales o puestos
que se instalan y funcionan en las ferias y estarán sujetos a las disposiciones de la presente
reglamentación.
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CAPÍTULO II
Del Coordinador General de Ferias
Artículo 3.º) Los diferentes tipos de ferias autorizadas serán administrados en cuanto lo
establezca el presente reglamento, por un Coordinador General de Ferias, de acuerdo a las
facultades previstas en el presente Reglamento.
Artículo 4.º) El Coordinador General de Ferias será designado por el Sr. Intendente
Departamental.
Artículo 5.º) El coordinador general de Ferias tendrá los siguientes cometidos:
Autorizar con anuencia del Sr. Intendente la instalación de las ferias propuestas con
posterioridad a la vigencia de la presente resolución, así como homologar la autorización
correspondiente a las ferias constituidas previamente a la vigencia del presente decreto;
El contralor administrativo y funcional de las diferentes ferias autorizadas;
La Administración del Fondo Patrimonial de Ferias; Otorgamiento, suspensión y revocación
de permisos de feriantes determinación de tipos de ferias, la adjudicación de los sectores
en las mismas y en definitiva todo lo pertinente para la adjudicación de puestos; Establecer
y poner a consideración del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, el valor de las
tasas correspondientes a la adjudicación de los puestos de feria adjudicados y las sanciones
pecuniarias al incumplimiento del presente reglamento. La presente atribución se realizará
con la respectiva venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Aplicación de las sanciones previstas en el presente reglamento de oficio y a propuesta
de las comisiones de Feria e Intendente Departamental.
Todo lo expuesto, sin perjuicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias
de que está investida la Intendencia Departamental de Cerro Largo a efectos del contralor
pertinente.
Artículo 6.º) A los efectos de las adjudicaciones en las ferias de lugares vacantes; de
metrajes de puestos no previstos en el presente reglamento; y de cambios de ferias, se creará
un Registro de Aspirantes, por cada feria que llevará el Coordinador General de Ferias.
Artículo 7.º) Las solicitudes se llevarán por cada feria, y se adjudicarán de acuerdo a la
antigüedad de la solicitud, mientras cumpla con las demás obligaciones dispuestas por el
presente reglamento.
CAPÍTULO III
De las comisiones
Artículo 8.º) Se crearán comisiones Representativas de las ferias autorizadas que se
compondrán de tres integrantes titulares y tres integrantes suplentes y que tendrá los siguientes
cometidos.
1. Elevar planteamientos al Coordinador General de Ferias
2. Informar al Coordinador General de Feria sobre el uso u otorgamiento del sello de
producción.
3. Proponer sanciones a feriantes el Coordinador General de Ferias.
4. Instalar los gabinetes higiénicos que cubran las necesidades para la asistencia del público
en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, proporcionados por esta.
Artículo 9.º) Los integrantes de las respectivas comisiones durarán un año en el desempeño
de sus funciones pudiendo ser reelectos por una única vez consecutiva. Los mismos serán
elegidos por mayoría simple de los feriantes registrados por cada feria, con un año de
antigüedad y que cumplan las disposiciones del presente reglamento.
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Artículo 10) En caso de violación de disposiciones nacionales, departamentales y del presente
reglamento, la remoción del cargo de los miembros de las comisiones administradoras de Ferias,
la podrán exigir el 50% más uno de sus electores, probada la infracción, siendo sustituido luego
de oído el presunto infractor si así correspondiere por medio de nuevo acto eleccionario.
CAPÍTULO IV
Fondo Patrimonial de Ferias
Artículo 11) Créase un fondo patrimonial de ferias administrado por el Coordinador
General de Ferias cuyo destino será abonar remuneraciones de administración correspondiente
a partidas salariales, barrido, limpieza, mantenimiento e higiene general de los espacios
públicos utilizados por ferias. Dicho Fondo se integrara por a) Las partidas abonadas por
los Feriantes en concepto de tasa de adjudicación y explotación de los puestos conforme
lo dispuesto por el art. 12 del código Tributario. b) Todo ingreso que a cualquier tipo y
modo previsto legalmente sea adjudicado al fondo patrimonial de feria tanto por parte de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo o por terceros.
Anualmente el Coordinador General de Ferias dará publicidad al balance del fondo
patrimonial a las respectivas comisiones
CAPÍTULO V
De las adjudicaciones de permisos
Artículo 12) La adjudicación de lugar dentro de la feria respectiva se hará en base al
criterio de antigüedad teniendo presente el estricto cumplimiento de las demás obligaciones
establecidas en el presente reglamento, de acuerdo al orden de prelación establecido por el
Coordinador General de Ferias. El postulante que no elige lugar en la feria por no interesarle
las disponibles, perderá la prioridad de elección que le otorgaba la fecha de inscripción anterior,
debiendo, en este caso, inscribirse nuevamente. Aquellos postulantes para los cuales no quedan
lugares disponibles al momento de la elección mantienen la prioridad que les otorgaba la fecha
de inscripción, prefiriendo a los nuevos inscriptos. La Comisión Administradora de Ferias
podrá re adjudicar cada cuatro meses los puestos vacantes, pudiendo adjudicar provisoriamente
dichas vacantes por resolución fundada.
CAPÍTULO VI
De los permisos de feriantes
Artículo 13) Los permisos que se otorguen serán de carácter personal, precario y revocables
en cualquier momento por razones fundadas o por incumplimiento del presente Reglamento,
y solo podrán cederse en los casos expresamente previstos por este Reglamento, siempre que
sea a título gratuito.
Artículo 14) Los permisos deberán ser retirados dentro de los 30 días de otorgados;
transcurrido dicho plazo, caducarán de pleno derecho. En caso de mantenerse el interés a
postulante de feriante se deberá proceder nuevamente a la inscripción de acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 13 no dándole derecho la precedente inscripción.
Artículo 15) No obstante lo expresado anteriormente, una vez otorgado en permiso
provisorio, el feriante tendrá un plazo de 15 días para instalarse cumpliendo con todos los
requisitos exigidos, a partir del cual se le computarán las faltas.
Artículo 16) Los permisos solamente podrán cederse por razones justificadas al cónyuge
o concubino notorio, y familiares hasta segundo grado de consanguinidad, previa autorización
del Coordinador General de Ferias. El solicitante deberá justificar su derecho bajo declaración
jurada de estar en la situación prevista en este artículo, bajo apercibimiento de revocación del
permiso y la inhabilitación para ser feriante.
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El Coordinador General de Ferias podrá solicitar prueba complementaria cuando lo estime
conveniente. En caso de fallecimiento del titular, los interesados dispondrán de un plazo de
30 (treinta) días corridos para reclamar sus derechos sobre el mismo.
En estos casos el sustituto mantendrá la antigüedad, lugar y extensión que se le hubiera
concedido al feriante a quién sustituye.
Artículo 17) Aquellas personas que hayan sido titulares de permisos de ferias y lo hubiesen
cedido, no podrán inscribirse ni ser adjudicatarios hasta después de tres (3) meses de haberse
realizado la cesión, perdiendo el lugar en el orden de prelación previamente otorgado.
Artículo 18) Todos los casos de cesión deberán gestionarse por escrito con la documentación
correspondiente, que se deberá presentar ante el Coordinador General de Ferias. Si transcurridos
30 (treinta) días de presentada la solicitud con la documentación completa, y en caso de que la
Administración no se expidiese, se tendrá por autorizada la cesión en forma ficta.
Artículo 19) Los permisos podrán ser revocados por:
1) renuncia, fallecimiento o incapacidad permanente del feriante;
2) tres (3) inasistencias consecutivas y no justificadas de acuerdo al Reglamento;
3) reiteración de violaciones o violación grave al Reglamento y disposiciones legales pertinentes;
4) La falsificación o adulteración de datos en la documentación;
5) La instalación en las periferias, en ferias que no le hubieren sido adjudicadas o en
aquellas en que se le hubiere dado de baja.
6) La venta del permiso.
7) Por decisión fundada del Coordinador General de la Feria a solicitud de la comisión
correspondiente.
CAPÍTULO VII
De las ferias hortícolas
Artículo 20) Las ferias hortícolas serán representadas por una comisión conforme lo
dispuesto por los Arts. 8 a 10 de la presente reglamentación.
Artículo 21) La adjudicación de los puestos se establecerá conforme lo dispuesto por el
Art. 12 a sugerencia de la comisión correspondiente.
Artículo 22) Cada feria reglamentará un horario de funcionamiento en acuerdo con el
Coordinador General de Ferias, ningún feriante podrá instalarse después de la hora establecido
para el inicio, ni retirarse antes de la marcada para la finalización.
Artículo 23) Los días y ubicación de exposición serán determinados por el Intendente
Departamental previo informe del Coordinador General de Ferias.
Artículo 24) En caso de lluvia la feria pasa para el día siguiente.
Artículo 25) Se podrá, en común acuerdo, el Coordinador General de Ferias con la Comisión
respectiva, exponer en fechas festivas que resulten convenientes a la comercialización.
Artículo 26) El Coordinador General de Ferias, a propuesta de la subcomisión de Ferias
podrá cambiar el horario de la misma en temporada de verano en base a la conveniencia de
mejor comercialización.
Artículo 27) Se permitirá exponer todos los productos artesanales locales Departamentales,
gastronómicos locales Departamentales y productos hortícolas del país e importados.
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Artículo 28) No se permite bajo ninguna circunstancia productos de procedencia extranjera
sin nota de importación o AFIDI.
Artículo 29) Cada puesto de la feria hortícola estará delimitado. El feriante deberá respetar
los límites de su puesto en caso de no tener un consenso con el feriante del puesto contiguo.
Artículo 30) Toda persona encargada de cada puesto deberá entregar este, a la hora de
finalización de la feria en las debidas condiciones higiénicas.
Artículo 31) La línea de frente no debe exceder los dos metros de distancia del cordón
de la vereda hacia la mitad de la calle, manteniendo así una línea imaginaria en la totalidad
de los puestos.
Artículo 32) La entrada de vehículos a la zona de comercialización, será hasta media hora
previo al inicio de la feria, posibilitando así el mejor desempeño del público en las zonas de
comercialización y previniendo la posibilidad de accidentes en la misma.
Artículo 33) La entrada de vehículos a la zona de comercialización, para levantar el
puesto de exposición, mercaderías etc., será pasados 30 minutos de la finalización de la feria,
respetando las reglamentaciones de tránsito.
Artículo 34) Cada 30 días se mantendrá una reunión evaluativa y de coordinación con
los integrantes de la comisión de feriantes.
Artículo 35) Se creará el Sello de Producción Local para incentivar el consumo de
productos de origen local.
Artículo 36) Se instrumentará un Sello de Producción Local (Propiedad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo) el cual se destinará en carácter de préstamo a los feriantes
que se acrediten productores locales, o a aquellos vendedores de producción Departamental.
Artículo 37) En caso del feriante no exponer más en la Feria, el sello deberá ser entregado
al Coordinador General de Ferias.
Artículo 38) El Sello de producción será entregado al productor y durante su tenencia
el mismo se hará responsable del cuidado del mismo. En caso de pérdida, ruptura o similar
deberá abonar su valor para su posterior restitución. En caso de extravío o hurto se deberá
presentar por el tenedor del sello, la denuncia policial correspondiente.
Artículo 39) Será considerada falta grave, el suministro de falsa información del productor
para poder acceder al sello de producción local.
Artículo 40) La comisión de Feria tendrá la distribución del Sello de Producción Local,
conjuntamente con el Coordinador General de Ferias, tan solo a productores y artesanos
locales, revendedores de productos y artesanías locales.
Artículo 41) Para la adjudicación del Sello de Producción Local en el área hortícola deberán
estar de acuerdo representantes hortícolas de la Comisión de Feria más la autorización del
Coordinador General de Ferias.
Artículo 42) La comisión de Feria tendrá la facultad de pedir la procedencia de los
productos expuestos en la Feria hortícola a todos los participantes de la misma.
Artículo 43) En casos de dudas sobre la procedencia de producción, la comisión de
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Feria deberá acompañar al representante del Coordinador General de Ferias a una visita de
inspección al predio del feriante en cuestión.
Artículo 44) Las sanciones al derecho de exposición y venta de productos serán ejecutadas
por la Comisión de Feria, luego de informar a la Comisión Administradora de Ferias con
hechos comprobados de la falta hacia la Reglamentación.
Artículo 45) La parte hortícola de la feria cuenta con tres sectores:
1) Productores departamentales
2) Vendedores de producción departamental
3) Vendedores de producción no departamental
Artículo 46) Los productores Departamentales, tendrán derecho a un Sello de Producción
Local, y también el beneficio de enriquecer sus puestos con no más de tres cajones de frutas o
verduras que no se estén produciendo en el departamento o que no se esté cosechando (tiene
la posibilidad de ser frutas o verduras de importación).
Artículo 47) Los Vendedores de Producción Departamental: son todos aquellos que
representan a uno o más de un productor Departamental, también tendrán derecho al “Sello
de Producción Local” y a la exposición de tres cajones de verduras o frutas que no estén en
producción en el departamento. o no se esté cosechando (tiene la posibilidad de ser frutas o
verduras de importación).
Artículo 48) Vendedores de Producción no departamental, tienen el derecho de vender y
exponer todo tipo de verduras, (de seis a ocho cajones de mercadería variada máximo), que
haya ingresado al departamento aplicadas las disposiciones pertinentes.
Artículo 49) Los vendedores de producción no departamental, comprendidos en el artículo
anterior deberán llevar consigo boletas de compra con RUT para justificar la procedencia del
producto.
Artículo 50) En caso de comprar la verdura o fruta importada, deberá presentar a la
Comisión de feria boleta de compra de los productos expuestos.
Artículo 51) Los Vendedores de Producción Departamental, que compran la verdura de
predios de producción Local, deberán presentar el nombre del productor, ubicación del predio
y la cantidad de compra en kilogramos, en caso de anexar frutas o verduras de producción
de otra parte del país o de importación deberá presentar boleta con RUT a fin de justificar la
procedencia de la misma.
Artículo 52) El Productor local que anexe fruta o verdura de otra parte del país o de
importación, deberá presentar boleta con RUT a fin de justificar la procedencia de la misma.
Artículo 53) La no presentación de procedencia de cualquiera de los productos es
considerada falta, lo que podrá ocasionar por pedido de la Comisión de feriantes el retiro del
puesto por el día de feria.
Artículo 54) La reiteración de esta falta ocasionará el retiro al derecho de exposición y
venta en la Feria hortícola.
Artículo 55) El sector artesanal al igual que los otros sectores, deberá recibir la visita del
Coordinador General de Ferias, conjuntamente con la comisión respectiva y el personal de
bromatología, para la inspección a los debidos sectores de elaboración de mercaderías, para
el control respectivo.
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Artículo 56) La exposición de los productos serán presentados bajo las exigencias
Bromatológicas de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
CAPÍTULO VIII
De las ferias vecinales
Artículo 57) Se entiende por Feria Vecinal, toda organización de exhibición, oferta
y comercialización de artículos o productos, instalados en las calzadas de áreas urbanas
autorizados que funcionen regularmente por lo menos una vez por semana.
Artículo 58) La Instalación, horario y días de exposición se determinarán de acuerdo al
Art. 24.
Artículo 59) Se podrá en común acuerdo con la Comisión Administradora de Ferias
exponer en fechas festivas que resulten convenientes a la comercialización
Artículo 60) Cada 30 días se mantendrá una reunión evaluativa y de coordinación entre
los feriantes y la coordinadora.
Artículo 61) La exposición de los productos serán presentados bajo las exigencias
Bromatológicas de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CAPÍTULO IX
De la feria dominical
Artículo 62) Se entiende por Feria Dominical, toda organización de exhibición, oferta
y comercialización de artículos o productos, instalados en las calzadas de áreas urbanas,
autorizadas, las que funcionaran semanal y regularmente los días domingos que expongan
todos los productos artesanales, gastronómicos, hortícolas y demás rubros.
Artículo 63) La Feria Dominical será representada por una comisión conforme lo dispuesto
por los Arts. 8 a 10 del presente Decreto, siéndole aplicable las disposiciones generales del
presente, en lo que no contradiga los preceptos previstos en el actual capítulo.
Artículo 64) El horario de funcionamiento de la Feria Dominical se determina de acuerdo
a lo establecido en el Art. 24.
Artículo 65) El Coordinador General de Ferias a propuesta de la comisión de Ferias
podrá cambiar el horario de la misma en temporada de verano en base a la conveniencia de
mejor comercialización.
Artículo 66) El armado de la Feria Dominical se realizará de acuerdo al Art. 32.
Artículo 67) Se podrá en común acuerdo con la Comisión Administradora de Ferias,
exponer en fechas festivas que resulten convenientes a la comercialización.
Artículo 68) La entrada de vehículos a la zona de comercialización, se realizará de acuerdo
a lo establecido en el Art. 33, previniendo la posibilidad de accidentes en la misma.
Artículo 69) La entrada de vehículos a la zona de comercialización, para levantar el
puesto de exposición, mercaderías etc., se realizará de acuerdo a lo establecido en el Art. 33,
respetando las reglamentaciones de tránsito.
Artículo 70) Cada puesto de la feria Dominical se encontrará delimitado. El feriante
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deberá respetar los límites de su puesto en caso de no tener un consenso con el feriante del
puesto contiguo.
Artículo 71) La línea de frente no debe exceder los tres metros de distancia del cordón
de la vereda hacia la mitad de la calle por dos metros de ancho, manteniendo así una línea
imaginaria en la totalidad de los puestos.
Artículo 72) Toda persona encargada de cada puesto deberá entregar este, a la hora de
finalización de la feria en las debidas condiciones higiénicas.
Artículo 73) Las personas inscriptas, que ya estén con los puestos adjudicados luego de
tres faltas consecutivas perderán el derecho al puesto, no el derecho de exponer.
Artículo 74) Cada 60 días se mantendrá una reunión evaluativa y de coordinación con
los integrantes de la comisión de feriantes.
Artículo 75) Las sanciones aplicables a los feriantes que incumplan sus obligaciones en
cuanto al derecho de exposición y venta de productos serán ejecutadas por el Coordinador
General de Ferias con hechos comprobados de la falta hacia la Reglamentación.
Artículo 76) La exposición de los productos serán presentados bajo las exigencias
Bromatológicas de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CAPÍTULO X
De las expo-ferias
Artículo 77) Expo-Feria. Toda organización de exhibición, oferta y comercialización de
artículos o productos, instalados en las calzadas o espacios predeterminados de áreas urbanas,
concedidas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo que funcionen permanentemente
que expongan todos los productos artesanales, gastronómicos, y demás rubros.
Artículo 78) Las Expo-Ferias serán representada por una comisión conforme lo dispuesto
por los Arts. 8 a 10 del presente Decreto, siéndole aplicable las disposiciones generales del
mismo en lo que no contradiga los preceptos previstos en el actual capítulo.
Artículo 79) El horario de funcionamiento de las Expo-Ferias se determinan de acuerdo
a lo establecido en el Art. 24.
Artículo 80) El Coordinador General de Ferias, a propuesta de la subcomisión de Ferias
podrá cambiar el horario de la misma en temporada de verano en base a la conveniencia de
mejor comercialización.
Artículo 81) Se podrá en común acuerdo con el Coordinador General de Ferias, exponer
en fechas festivas que resulten convenientes a la comercialización.
Artículo 82) La entrada de vehículos a la zona de comercialización, se ajustará a lo
establecido en los Arts. 32 y 33.
Artículo 83) Cada puesto de la expo-feria se encontrará delimitado. El feriante deberá respetar
los límites de su puesto en caso de no tener un consenso con el feriante del puesto contiguo.
Artículo 84) La línea de frente de cada puesto será determinado por el Coordinadora
General de Ferias.
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Artículo 85) Toda persona encargada de cada puesto deberá entregar este, a la hora de
finalización de la feria en las debidas condiciones higiénicas.
Artículo 86) Las personas inscriptas, que ya estén con los puestos adjudicados luego de
tres faltas consecutivas perderán el derecho al puesto, no el derecho de exponer.
Artículo 87) Cada 30 días se mantendrá una reunión evaluativa y de coordinación con
los integrantes de la Comisión de feriantes.
Artículo 88) Las sanciones al derecho de exposición y venta de productos serán
ejecutadas por el Coordinador General de Ferias con hechos comprobados de la falta hacia
la Reglamentación.
Artículo 89) Los aspirantes que se inscriban deberá ser mayores de edad, o menores
casados o emancipados legalmente. Al ser adjudicatario deberá presentar la siguiente
documentación:
a. carné de salud expedido por institución habilitada a esos efectos.
b. contraste de balanza realizado por la autoridad pública competente.
c. certificado de buena conducta expedido por el Ministerio del Interior.
d. tres fotos tipo carné.
e. cédula de identidad vigente.
f. en el caso de productores, deberán presentar el justificativo que lo acredita como tal.
g. los puestos de venta de pescado, chacinados y productos de granja deberán presentar
las correspondientes habilitaciones para el móvil de ventas.
Artículo 90) Los puestos de los feriantes tendrán en su frente una pantalla con el número
de registro, la misma deberá ser esmaltada en fondo blanco con números identificatorios de
su puesto.
Artículo 91) El feriante y el vendedor ayudante deberá tener en su poder el carné de
feriante o vendedor ayudante expedido por el Coordinador General de Ferias.
Artículo 92) El feriante o en su caso el vendedor ayudante, deberá estar presente en su
puesto durante todo el horario de la feria.
Artículo 93) El feriante, cualquiera fuera su categoría, podrá tener un único vendedor
ayudante para actuar en su nombre y representación exclusivamente en las ferias que tiene
asignadas, a cuyos efectos deberá estar incluido en la Planilla de Trabajo de su empresa, quién
le suministrará un carné que le permita acreditar su condición ante las autoridades del Área.
Artículo 94) Sin excepción, todo feriante al momento de retirarse de la feria, deberá
dejar aseado el lugar que ocupaba, depositados los desperdicios, en bolsas plásticas, para ser
retirados por el vehículo recolector o en los depósitos para esta recolección, será obligación
de feriante, dejar los desperdicios en estos lugares.
Artículo 95) Cada feriante tendrá una hoja de vida que llevará el Inspector de feria, en ella,
constarán los siguientes antecedentes: Nombre, Rut, Domicilio, Actividad que ejerce, Número
del puesto, o local asignado, fecha de otorgamiento del permiso. En observaciones, se anotará el
comportamiento del feriante, antecedentes que serán útiles, para la renovación del puesto, o local.
Artículo 96) La exposición de los productos serán presentados bajo las exigencias
Bromatológicas de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
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CAPÍTULO XI
Prohibiciones genéricas
Artículo 97) Queda expresamente prohibida la instalación de puestos de venta ambulante
que comercialicen productos que se encuentran expuestos en las respectivas ferias en un radio
menor a los 300 metros del espacio físico que ocupa la feria en cuestión, bajo apercibimiento
de la imposición de multas de acuerdo al siguiente orden 1) 3 UR primera vez que se constate el
incumplimiento de dicha prohibición y 2) 5 UR la segunda vez que se constate el incumplimiento
de dicha prohibición más la imposibilidad definitiva de solicitar permiso para exponer en
cualquier de las ferias habilitadas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo
CAPÍTULO XII
Vigencia
Artículo 98) La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará el presente
Decreto.
Artículo 99) Publíquese, regístrese, insértese, y oportunamente archívese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 2/2007
(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 11/2007)
5) SOBRE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANÍSTICA DEL
CENTRO DE LA CIUDAD DE MELO
Artículo 1.º) Definiciones. A los efectos del presente Decreto se define:
a. como centro de la ciudad de Melo, el perímetro delimitado por el espacio comprendido
entre las calles Manuel Oribe, Juan Darío Silva, Ejido y Bulevar Francisco Mata.
b. como micro centro de la ciudad de Melo, el espacio comprendido dentro del centro,
en el perímetro delimitado por las calles 18 de Julio, Del Pilar, Justino Muniz y
Florencio Sánchez, considerándose comprendidas dentro del mismo ambas aceras
de las calles indicadas como límite.
Las normas establecidas en el presente decreto serán aplicables al centro y micro centro
de la ciudad de Melo, salvo disposición expresa en contrario
CAPÍTULO II
Uso del espacio público
Artículo 8.º) Vereda libre de ocupación. Queda prohibido colocar sobre la vereda elementos
que obstruyan el pasaje de los peatones y la instalación de las denominadas “mesitas” u otra
forma de exhibir mercadería en la vía pública, salvo las permitidas por la autoridad municipal,
en los espacios especialmente destinados a tal fin.
Artículo 9.º) Comunicación visual. Queda permitida la colocación en la vereda, frente a
kioscos o salones comerciales de un pizarrón o exhibidor, preferentemente desmontables, con
dimensiones inferiores a 60 centímetros de ancho por 1,50 metros de altura, los que deberán
ubicarse de modo que no constituyan un obstáculo para el pasaje de los peatones.
En todos los casos será un solo elemento por comercio. Deberá tramitarse, previamente
a su instalación, la correspondiente autorización en la Dirección de Servicios de la IMCL.
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Artículo 10) Utilización temporaria del espacio público con mesas y sillas. Los comercios
podrán solicitar autorización para el uso temporal de la vereda, a efectos de colocar mesas y
sillas, con fines de explotación comercial.
La solicitud se presentará por escrito, acompañada de un croquis del área de vereda
afectada, con correcta graficación y escala, la que deberá corresponder al local comercial
del solicitante, salvo que contare con autorización por escrito del propietario del bien cuya
vereda se pretenda utilizar.
La ubicación de las mesas y sillas deberán permitir un pasaje libre mínimo de 1 metro
para el tránsito de los peatones.
Fíjase un precio de 0,1 de unidad reajustable por metro lineal afectado y por mes, que se
medirá paralelo al cordón de la vereda, desde donde comienza hasta donde termina, para la
utilización del espacio público en la forma antes referida.
La solicitud para la colocación de decks u otro tipo de utilización del espacio público,
deberán realizarse por escrito, acompañando, cuando corresponda, planos y memoria
descriptiva del proyecto (plantas, cortes, detalles) a escala mínima 1/20, con todos los
elementos necesarios que detallen correctamente la obra, constando, además, la señalización,
iluminación, elementos vegetales y todo otro a incorporar en el proyecto, a efectos de permitir
un estudio global del mismo. En estos casos la tasa será de 0,1 de unidad reajustable por metro
cuadrado de área ocupada y por mes. Las autorizaciones serán otorgadas por la IMCL, por
intermedio de la Dirección de Servicios, ante la que deberá presentarse la solicitud respectiva.
La utilización del espacio público, en las formas expresadas, sin la autorización
correspondiente, será penada con una multa de una unidad reajustable por metro lineal o
cuadrado de área afectada, según corresponda.
CAPÍTULO III
Espacios o resguardo para vendedores en la vía pública
Artículo 11) Espacio para vendedores en la vía pública. Solamente se podrán instalar
vendedores en la vía pública, en los espacios o resguardos construidos por la IMCL, con ese
destino, ubicados actualmente en la calle José Batlle y Ordóñez entre las calles 18 de Julio y
Justino Muniz, así como los que la Comuna construyere en el futuro.
Artículo 12) Gestión y Administración. La Dirección de Servicios de la IMCL gestionará
y administrará los espacios o resguardos referidos en el artículo anterior, siendo de su cargo
el control y estricto cumplimiento de las normas que los rigen.
Los usuarios de estos espacios públicos o resguardos deberán abonar a la IMCL, una unidad
reajustable por mes, por el uso del mismo, durante todo el tiempo que dure la habilitación.
El pago será a mes vencido, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. El atraso en
los pagos hará pasible al incumplidor, de la multa y los recargos por mora correspondientes
a los demás tributos. El atraso en el pago de tres mensualidades provocará la caducidad de
la habilitación en forma automática, quedando autorizada la IMCL a adjudicar el espacio
o resguardo a otros interesados. La adjudicación, uso y funcionamiento de los espacios o
resguardos serán reglamentados por la IMCL, dentro del plazo de noventa días contados a partir
de la promulgación del presente decreto. La reglamentación deberá establecer mecanismos
objetivos y transparentes de adjudicación y propender a diversificar la oferta de productos.
Queda prohibido el uso del espacio o resguardo por el adjudicatario fuera del que le fue
asignado. Se entiende por espacio asignado el determinado por la parte posterior del local y
la proyección horizontal del techo hacia el piso.
Fuera del horario comercial, los espacios o resguardos deberán permanecer totalmente
abiertos y libres de cualquier tipo de estanterías o depósitos de mercaderías o instalaciones
y limpios.
Artículo 13) Adaptaciones permitidas y no permitidas. No se podrá hacer ninguna obra
en el espacio o resguardo adjudicado que afecte la imagen del conjunto.
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Especialmente no se podrán colocar carteles, lonas, nylon ni ningún otro elemento que
afee su aspecto, estando permitido solamente colocar pequeños ganchos o soportes a efectos
de posibilitar el apoyo para la colocación de estanterías o exhibidores desmontables.
En caso de ser estrictamente necesario, por cuestiones de protección contra agentes
atmosféricos, queda permitida la colocación en la parte posterior o en los laterales expuestos
del espacio o resguardo elementos de protección que establecerá la reglamentación.
Artículo 14) Incumplimientos. El adjudicatario que incumpliere lo dispuesto en los
artículos 11, 12 y 13 del presente decreto y en la reglamentación que se dictare será, por la
primera vez, objeto de apercibimiento. En caso de reincidencia se penará con una multa de
1 a 3 unidades reajustables, según la entidad de la infracción. Si el incumplimiento fuere
reiterado y grave, la IMCL podrá cancelar la habilitación otorgada.
Artículo 15) A partir de la promulgación del presente decreto, los kioscos, tráileres,
carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del espacio público, ya instalados o
en funcionamiento al primero de enero de 2006, legalmente habilitados, podrán optar, dentro
del plazo de 120 días, por: a) previa tramitación de la autorización correspondiente, instalarse
en otro lugar del centro de la ciudad de Melo; o b) permanecer en su actual ubicación, siendo
la habilitación personal e intransferible, caducando automáticamente en caso de violación a
lo aquí establecido.
A partir de la promulgación del presente decreto no se otorgarán nuevas habilitaciones para
instalaciones de kioscos, tráileres, carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del
espacio público, en la zona centro y micro centro de la ciudad de Melo, excepto las previstas
en el presente decreto.
CAPÍTULO IV
Cartelería
Artículo 16) La colocación de cartelería requerirá autorización municipal, la que se
tramitará ante el área de Ordenamiento Territorial.
Se definen los siguientes tipos de cartelería:
Tipo 1: Cartel frontal.
Tipo 2: Marquesina.
Tipo 3: Cartel perpendicular.
Tipo 4: Toldo móvil o rebatible.
Tipo 5: Cartelería sobre superficies vidriadas.
Tipo 6: Protectores de obra.
Tipo 7: Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada.
Tipo 8: Fachada cartel.
Tipo 1. Cartel frontal. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una mínima
de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel será de 50
centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de la propiedad un mínimo de
30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 30 centímetros.
Tipo 2. Marquesina. Deberá estar ubicada a una altura máxima de 5 metros y una mínima
de 2,75 metros, medida desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel será de 50
centímetros y el largo de la misma deberá separarse de la línea de propiedad un mínimo de
30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,60 metros.
Tipo 3. Cartel perpendicular. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una
mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel será
de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de propiedad un mínimo
de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,40 metros. El mismo
podrá ser de tipo horizontal o vertical indistintamente. En cualquier caso, el espesor máximo
del mismo será de 30 centímetros. La superficie máxima del cartel será de 1 metro cuadrado.
Tipo 4. Toldo móvil o rebatible. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y
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una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura libre mínima será
de 2,10 metros.
Tipo 5. Cartelería sobre superficies vidriadas. Podrán ubicarse en el tercio inferior o
superior de la altura de la fachada. El área máxima será del veinte por ciento de la superficie
vidriada. En caso de transparencias o calado de letras o logotipos se computará un veinte por
ciento del encuadre del texto como área libre.
Tipo 6. Protectores de obra. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros, dejando un
pasaje mínimo de 60 centímetros, desde el cordón de la vereda. La longitud máxima será
el ancho del inmueble. La altura mínima será de 2,20 metros y se gestionará mediante una
autorización temporal de acuerdo al permiso de construcción solicitado. Podrá contener
publicidad incorporada hasta el treinta por ciento de la superficie de la valla.
Tipo 7. Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada. Deberá tener una altura
máxima de 5 metros y una mínima de 2,75 metros. La distancia mínima entre componentes
será de 5 metros.
Tipo 8. Fachada cartel. Se permitirán fachadas cartel con el ancho máximo igual al ancho
de la construcción y altura máxima igual a la altura de la construcción. Podrán tener una
saliente máxima de 20 centímetros por encima de 2,75 metros.
Artículo 17) A partir de la promulgación del presente decreto, la cartelería existente deberá
ajustarse a las disposiciones aquí establecidas y el plazo para su adecuación será de un año.
Vencido el mismo, deberá retirarse la cartelería. Si así no se hiciere, el responsable será penado
con una multa de 2 unidades reajustables por mes, mientras se mantenga la infracción, la que
podrá hacerse efectiva en forma conjunta con el impuesto de contribución inmobiliaria o la
tasa de habilitación higiénica, según corresponda.
Artículo 18) Los responsables de cartelería que a la promulgación del presente decreto
no cumplan con las disposiciones establecidas en el mismo, pero la adecuen antes del
vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, podrán descontar de los tributos
municipales, por única vez, la suma de 8 unidades reajustables. A tales efectos deberá presentar
la correspondiente solicitud en forma previa a la realización de las obras; la resolución
municipal otorgando el beneficio y habilitando el descuento, será posterior al informe técnico
de la oficina competente avalando el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. El valor
de la unidad reajustable será la del mes de la resolución municipal.
Artículo 19) Prohibiciones. Prohíbase la colocación de pasacalles, carteles, artefactos u
otros elementos, fuera de los expresamente permitidos en este decreto, en la calle Aparicio
Saravia entre las calles Del Pilar y Colón.
Prohíbase en el micro centro pintar el pavimento, aceras, calzadas y cordones, así como
pegar afiches en las columnas u en otros elementos del ornato público.
Quienes contravengan lo establecido en esta norma serán pasibles de una multa de 2 a 5
unidades reajustables, dependiendo de la entidad y magnitud de la infracción.
CAPÍTULO V
Pintura e iluminación de fachadas
Artículo 20) La Intendencia elaborará un programa de recuperación y pintura
de fachadas, consistente en promover acciones privadas en la imagen pública de las
construcciones como complemento de las acciones directas que ella misma realice sobre
el espacio público.
Las acciones previstas son: reparación y pintura acordes a características materiales de
la fachada, pintura de los componentes de herrería y carpintería, canalización del cableado
de UTE y ANTEL, iluminación y toda otra prevista en el programa, tendiente a mejorar la
calidad urbanística de la zona en su conjunto.
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Artículo 21) Los titulares de inmuebles que participen del programa enunciado en el
artículo anterior, previo los informes técnicos correspondientes, serán beneficiados con un
descuento en el valor de la contribución inmobiliaria urbana que corresponda al ejercicio de
la culminación de la obra, de hasta un diez por ciento.
Artículo 22) Créase la “Comisión de Vecinos y Comerciantes del centro y micro centro
de Melo”, con el cometido de elaborar y ejecutar acciones tendientes a la promoción y
fortalecimiento de la zona referida.
La misma estará integrada por un miembro del Centro Comercial e Industrial de Cerro
Largo, un miembro de la Liga de Consumidores y Amas de Casa, un miembro de los
comerciantes del centro y micro centro y un representante de la Intendencia, que la presidirá.
La Comisión elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento. En caso de empate en
la votación, el Presidente tendrá doble voto.
Artículo 23) Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido en el presente
decreto.
Artículo 24) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
Artículo 25) La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto dentro del plazo
de noventa días a contar de su promulgación.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 13/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 20/2016, DEL 05/05/2016)
6) PRECIO POR UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
PRECIO POR UTILIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA
Artículo 50) Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen veredas o calzadas
con fines de depósito o vinculados a su explotación comercial, deberán pagar un precio por
utilización de las referidas superficies. El mismo se abonará por períodos adelantados anuales
o semestrales, siendo su costo el de 0,10 unidades reajustables por mes por metro cuadrado
para los lugares donde se aplique la zona de estacionamiento tarifado para automóviles y 0,05
unidades reajustables para las demás zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerarán en depósito transcurridos 10 días de su
permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago antes indicado, se aplicará una
multa de 10 unidades reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de la sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía pública de los elementos mencionados.
El propietario, poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de traslado, que se
establecen en 5 unidades reajustables y por el depósito en 0,10 unidades reajustables, por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho,
en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar naturaleza, que requieran
la libre disposición del espacio público.
Derógase el artículo 70 del Decreto 08/11.
Artículo 51) Precio por utilización de estacionamiento en la vía pública. Se autoriza a
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la Intendencia a otorgar a terceros lugares de estacionamiento predeterminado. Los mismos
deberán pagar un precio por utilización de dichos espacios, el cual se abonará por períodos
adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de 0,5 unidades reajustables por mes
por metro lineal para zonas en donde se aplique el estacionamiento tarifado y 0,25 unidades
reajustables por mes por metro lineal para las restantes zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerará en depósito transcurridos 10 días de su
permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago antes indicado, se aplicará una
multa de 10 unidades reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de dicha sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía pública de los elementos mencionados.
El propietario, poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de traslado equivalentes
a 5 unidades reajustables, y por el depósito de 0,10 unidades reajustables por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho,
en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar naturaleza, que requieran
la libre disposición del espacio público.
Derógase el artículo 71 del Decreto 08/11.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

CAPÍTULO VI
De los cementerios
DECRETO N.º 7/1984
1) REGLAMENTO PARA EL USO DEL PANTEÓN MUNICIPAL UBICADO
EN EL CEMENTERIO DE MELO
Artículo 1.°) De los usuarios.
Tienen derecho a la utilización de este panteón en las condiciones que se establecen en
la presente reglamentación:
A) Todo el personal municipal en actividad o jubilados con los últimos 10 (diez) años
trabajados en el Municipio.
B) Cónyuges e hijos menores de 18 (dieciocho) años;
C) Padres del personal municipal en actividad.
Artículo 2.°) Reducciones.
Es obligación de los deudos efectuar los trámites necesarios con la debida antelación a los
efectos de la reducción de los restos, cuyo plazo es de dos años, en caso contrario se dispondrá
se efectúe tal acto con previo aviso, a los treinta días de vencido el plazo.
Artículo 3.°) Urnario.
Tienen derecho al urnario que se encuentra en dicho panteón:
A) Los restos del personal municipal fallecido en actividad o jubilado.
B) Los restos de los cónyuges y/o hijos menores de dieciocho de los funcionarios municipales.
Artículo 4.°) Administración.
El panteón municipal, será administrado por la Comisión de Ayuda Social, designada
por el Sr. Intendente Municipal, la que es responsable por lo dispuesto en este Reglamento.
A) Llevará un registro de nombres, fecha de defunción, número de panteones, fecha
de reducción y número de urnas correspondientes, nombre y dirección de los familiares
responsables.
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B) La Comisión de Ayuda Social notificará a los deudos de los fallecidos cuyos cuerpos
se deban reducir, con la debida antelación, para que se efectúen los trámites correspondientes.
C) Tendrán a su cargo la vigilancia y conservación del Panteón Municipal en acuerdo
con el Sr. Intendente.
D) Asesorará y cursará, en lo que le compete, los trámites legales que deban realizarse.
E) Tomará resolución en caso no previsto en el presente Reglamento, proponiendo a
posteriori las modificaciones necesarias. En caso de autorizaciones precarias, los familiares
tendrán un lapso de seis meses para presentar las certificaciones de parentesco correspondiente.
Artículo 5.°) Trámites.
En caso de fallecimiento de las personas que tengan derecho al panteón, los familiares del
mismo solicitarán ante la Comisión de Ayuda Social, que se habilite el mismo a los efectos
de la inhumación de los restos.
La Comisión de Ayuda Social, extenderá la constancia respectiva, sin la cual no se podrá
hacer uso de los beneficios del panteón.
A su vez los familiares deberán ser puestos en conocimiento de las obligaciones contraídas
en lo referente a la presente reglamentación.
Artículo 6.°) Varias normas para las urnas, colocación de flores y placas recordatorias.
A) Las urnas a emplearse serán las comunes con dimensiones de máximas de cm 25 x 60
(veinticinco por sesenta).
B) La colocación de flores se hará en los lugares predeterminados con tal fin por la
Comisión de Ayuda Social.
C) No se permitirá la colocación de placas, ornamentos, floreros, jardineras, retratos,
veladoras, inscripciones, etc. que establezcan distingos, sin previa autorización de la Comisión
de Ayuda Social.
Artículo 7.°) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

DECRETO N.º 14/1989
2) ORDENANZA DE NECRÓPOLIS
CAPÍTULO I
De los cementerios en general
Artículo 1.°) Los cementerios del Departamento de Cerro Largo, constituyen un servicio
esencial, y están bajo directa dependencia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que,
a través de la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios, velará por la higiene,
ornamentación, mantenimiento del orden público dentro de los mismos, y llevará un estricto
registro de las concesiones de uso de sepulcros o parcelas otorgadas y a otorgarse.
Artículo 2.°) Prohíbese la instalación de cementerios privados o particulares con fines
de lucro.
CAPÍTULO II
Del derecho a sepulcro
Artículo 3.°) La concesión de uso del sepulcro o parcela que el Municipio concede
a particulares, es un derecho estrictamente personal que se limita a conceder el uso para
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inhumaciones, exhumaciones, reducciones y depósitos de restos, con absoluta exclusión de
todo ánimo de lucro.
Artículo 4.°) Solo podrán ser concesionarios las personas físicas y/o jurídicas y al solo
efecto de la inhumación, exhumación, reducción y depósito de restos, según lo reglamenten
sus estatutos o disposiciones, quedando prohibido a las empresas con fines comerciales
la adquisición de la concesión de uso, la construcción de nichos o nuevos panteones,
autorizándoles a su vez a las mismas a seguir utilizando los que poseen actualmente, cualquiera
sea su número.
Artículo 5.°) Salvo en el caso de que se adquiera por sucesión, solo se podrá ser titular
del derecho de concesión de uso de una parcela o sepulcro en un mismo cementerio, salvo
que dicho sepulcro o panteón esté lleno de restos que lo graven, o cuerpos sin reducir. Las
asociaciones sin ánimo de lucro, podrán ser titulares de más de las mencionadas, siempre
que prueben la necesidad de la misma ante la Sección Necrópolis de la Dirección General de
Servicios. Para el caso de que en el futuro existan concesionarios con más de una parcela o
sepulcro en un mismo cementerio se procederá de acuerdo al inciso siguiente sin perjuicio a
lo establecido en el Art. 4.º de la presente Ordenanza. Los concesionarios comprendidos en lo
antedicho, podrán cederlas a título oneroso dentro del pazo de los dos (2) años a partir de la
promulgación de la presente Ordenanza y por la tasación practicada por la Sección Necrópolis
y la Dirección de Arquitectura, en forma conjunta.
Artículo 6.°) El derecho de concesión de uso a parcela o sepulcro es personal, inembargable,
y solo transmisible con las limitaciones que más adelante se establecerán. Los sepulcros no
se pueden arrendar.
Artículo 7.°) El derecho de concesionario de uso a parcela o sepulcro se acreditará mediante
las anotaciones existentes en los registros que lleve la Sección Necrópolis.
CAPÍTULO III
Transmisión y caducidad de derechos
Artículo 8.°) Las concesiones de uso de sepulcros y parcelas, solo podrán transmitirse:
a) Por sucesión testada o intestada. Dicho extremo se demostrará por medio del Certificado
de resultancias de autos sucesorios.
b) Por donación. Ello procederá entre parientes dentro del sexto grado de consanguinidad
y cuarto de afinidad o entre comuneros. A la solicitud para proceder a la transmisión, deben
agregarse los recaudos de estado civil que prueben el parentesco o partidas parroquiales en
su defecto.
c) Permuta. Entre titulares ya sea con concesionarios dentro del mismo Dpto. y otros
Departamentos de la República, siempre que estos permitan la permuta, o con el Municipio.
A la solicitud previa se agregarán los títulos habilitantes.
d) Cesión a título oneroso. Ello procederá en casos de extrema pobreza o ausencia por dos
años fuera del País del titular o en casos especialísimos, debiendo dichos extremos justificarse
ante la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios, quien recabará los informes
necesarios. Aceptada la información por dicha repartición, esta informará al Intendente
Municipal, quien decidirá sobre la cesión. Todo ello eso perjuicio del Art. 5.º de la presente
Ordenanza. En los casos de extrema pobreza, previamente a la entrega de la escritura pública,
deberá justificarse tal situación mediante un justificativo que acredite los ingresos mensuales
del cedente y un certificado expedido por el Juez de Paz del lugar donde tiene asiento el
Cementerio escribano o cualquier otro documento que sirve al efecto.
e) Partición.
Artículo 9.°) En los casos de Transmisión de derechos enumerados en el Art. anterior,
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excepto el de sucesión, deberá otorgarse siempre la escritura pública correspondiente, requisito
de solemnidad imprescindible e insustituible, cuya primera copia se inscribirá en el Registro
Especial, llevado por la Sesión Necrópolis, siendo dicha registración necesaria a los efectos
de la validez del acto frente a terceros y al Municipio.
Artículo 10) El procedimiento administrativo para la solicitud de expedición de títulos
que acrediten las concesiones uso a parcelas o sepulcros como consecuencia de transmisiones
que se operen de acuerdo a lo establecido en la presente Reglamentación será el siguiente: 1)
Las partes interesadas en que se opere la transmisión, presentarán su solicitud acreditando los
extremos exigidos en cada caso ante la Intendencia Mpal. o la Junta Local correspondiente
al Cementerio, la que enviará los datos exigidos a la Sección Necrópolis de la Intendencia.
2) Dicha solicitud llevará agregada la documentación a que se refiere el Art. 8 de la presente
Ordenanza, formándose expediente. 3) Agregados los recaudos correspondientes, la Sección
Necrópolis o la Junta Local correspondiente, sin más trámite y dentro de los cinco (5) días
hábiles elevará los antecedentes a informe de la Dirección General de Servicios. 4) Informado el
expediente por dicha repartición, se devolverá el mismo a la Oficina de origen, a fin de que los
interesados cumplan con las observaciones que dicho informe pudiera plantear. Si no hubiera
observaciones en el informe, la Oficina Departamental o Local notificará a las partes interesadas
a los efectos de que se otorgue la escritura pública correspondiente a la transmisión solicitada.
5) Otorgadas por las partes, la escritura de cesión, donación o permuta, estas, dentro de los
treinta (30) días del otorgamiento, agregarán su primera copia al expediente de la Oficina de
origen y se percibirán los derechos municipales que correspondan, por la transmisión otorgada,
quedando en ambas circunstancias, constancia en autos. 6) Los antecedentes, cumplidos los
requisitos anteriormente mencionados, se elevarán al Intendente Municipal por intermedio
de la Dirección General de Servicios, Sección Necrópolis, a los efectos de la expedición
del nuevo título. 7) Expedido el título conforme con el numeral anterior, la citada Dirección
registrará la transmisión operada y enviará a la Oficina Departamental o Local respectiva, el
expediente, la cual lo archivará en el Archivo General respectivo, anotando previamente la
operación realizada.
Artículo 11) Denegada la solicitud de transmisión de un sepulcro o parcela, se anotará
el hecho en el asiento respectivo del Registro, en el cual contará el número de expediente de
la transmisión denegada.
Artículo 12) La caducidad de la concesión de uso de sepulcro o parcela se producirá en
los siguientes casos: a) automáticamente y de pleno derecho, si en un plazo de dos (2) años
de concedida la parcela, esta no estuviera edificada y habilitada la edificación retrotrayéndose
automáticamente la concesión al patrimonio municipal, b) Si estando el sepulcro en estado
ruinoso, el Municipio efectuare las reparaciones y estas no le fueran abonadas, o no se llegare
a una permuta con el Municipio.
Artículo 13) La caducidad a que se refiere el apartado b) del artículo anterior se operará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1) El encargado del Cementerio informará a la
Oficina respectiva y esta a la Sección Necrópolis del estado del sepulcro. 2) El Municipio de
oficio realizará las reparaciones necesarias. 3) El Municipio intimará al concesionario el pago
de las reparaciones. Si no se conociere el nombre del o de los concesionarios, o sus respectivos
domicilios, la Sección Necrópolis los emplazará para que concurran a la Intendencia, con
plazo de 90 días, mediante publicaciones durante 10 veces consecutivas en el Diario Oficial y
otro diario o periódico local, o en su defecto en cualquier otro del departamento, si no hubiera
diario o periódico local. El plazo de 90 días se computa a partir del primer día de publicación
en el Diario Oficial; 4) Concurriendo el o los interesados, se les intimará en el mismo acto y
bajo firma en el expediente, que paguen el costo de las reparaciones con un plazo de 90 días.
5) Si los gastos no fueren pagados o lo fueren parcialmente el Municipio podrá convenir con
los interesados la permuta del sepulcro por otro de inferior categoría. Si no concurrieren o no
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se llegare a un acuerdo, caducarán sus derechos. 6) Para que opere la caducidad es menester
que se eleven todas las anotaciones, antecedentes sustanciados de acuerdo con este artículo, a
la Sección Necrópolis, para previo su informé el Sr. Intendente Municipal, con anuencia de la
Junta Dptal. decrete que se ha operado la retroversión del sepulcro al dominio municipal, para
la posterior adjudicación de la concesión de uso a un tercero. 7) El costo de las reparaciones
serán siempre actualizadas al momento del pago. 8) Decretada la retroversión los restos serán
trasladados al osario general.
Artículo 14) Todas las publicaciones a que se refieren los artículos anteriores y siguientes
de la presente Ordenanza, serán efectuadas por la Sección Necrópolis de la Dirección General
de Servicios. Estas publicaciones serán agregadas al expediente conjuntamente con las facturas
de pago de las mismas, en todos los casos serán por cuenta del o los interesados, los que
deberán abonarla al presentarse ante la Sección Necrópolis, la cual les entregará fotocopia y
constancia de pago de las mismas.
Los avisos se publicarán, bajo un título bien visible que diga INTENDENCIA MUNICIPAL
DE CERRO LARGO. BIENES FUNERARIOS EN TRÁMITE DE RETROVERSIÓN,
contendrá además el nombre de la Necrópolis el número de sepulcro o nicho, el nombre
del titular que figura registrado y la citación a quienes se consideren con derecho para que
comparezcan a deducirlos, ante la Sección Necrópolis, dentro del término del emplazamiento,
bajo apercibimiento de procederse en la forma establecida en el Art. 13, inciso 5.
Artículo 15) Para el caso de que se trasladare el Cementerio, o se hicieran en la
estructura del mismo modificaciones que hicieran necesario suspender la concesión otorgada
oportunamente, el concesionario tendrá derecho a un área de igual extensión y categoría al
otorgado anteriormente, debiendo en tal caso el Municipio construir otro sepulcro y siendo
de su cargo el traslado de sus restos.
CAPÍTULO IV
Órganos
Artículo 16) La Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis, con
asiento en la sede de la Intendencia Municipal, ejercerá los cometidos establecidos en la
Ley 9515 y particularmente los siguientes: a) ejercer la Dirección de todas las Necrópolis
del Departamento de Cerro Largo, a través de las oficinas correspondientes de las Juntas
Locales. Si no hubiera Junta Local o esta no tuviese una Oficina a tales efectos, la Dirección
será ejercida directamente por Sección Necrópolis de la Intendencia. 2) Las tramitaciones
de títulos que acrediten las concesiones de uso de parcelas o sepulcros hasta su otorgamiento
por la Intendencia. 3) Llevar en forma los registros creados y necesarios que se indican en el
Capítulo VI. 4) Tener un cuerpo inspectivo que visitará periódicamente todos los cementerios
e informará a la Sección Necrópolis y esta a la Junta Local respectiva a sus efectos.
Artículo 17) En las localidades donde exista Junta Local, estas tramitarán las solicitudes
de concesiones de uso y las elevará a la Intendencia Municipal, para que, por intermedio de
la Dirección General de Servicios, se proceda al otorgamiento del título respectivo.
CAPÍTULO V
De la titulación
Artículo 18) Los títulos de las concesiones de uso serán refrendados por el Intendente
Municipal y el Secretario General de la Intendencia o por quién haga sus veces. Los títulos
expedidos a nombre de familias deberán ser regularizados de acuerdo con el procedimiento
del Art. 20.
Artículo 19) En los títulos se anotará toda inhumación con los nombres completos del
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cadáver, fecha de defunción y número de chapa, así como las reducciones que se realicen y
traslados de restos que se practiquen.
Artículo 20) Duplicado del título. En los casos de que se extravíe el título, él o los
interesados solicitarán se les expida un duplicado del título original, en base al siguiente
procedimiento: a) presentándose ante la Dirección General de Servicios de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo o Junta Local. b) El escrito de la solicitud deberá contener nombres
y apellidos de o de los interesados, constar por lo menos un domicilio constituido a los efectos
del trámite, en jurisdicción de la Dirección General o de la Junta Local respectiva, a los efectos
de poderlos citar a través de esta y la persona o personas que retirará la documentación y se
notificará de las actuaciones. c) Sin más trámite la Dirección General de Servicios emitirá
edictos, para su publicación. En dichos edictos se emplazará a los que tengan interés en la
expedición solicitada a que concurran a la Oficina en el plazo de treinta (30) días a partir de la
primera publicación en el Diario Oficial. Los edictos serán publicados durante cinco (5) veces
consecutivas en el citado diario y por el mismo término en un diario local o departamental.
d) Efectuadas las publicaciones a que alude el inciso anterior, se adjuntarán al expediente la
primera y última publicación del Diario Oficial, del periódico o diario local o departamental,
conjuntamente con las facturas de costo de las publicaciones, para que luego el interesado las
haga efectivo. e) Vencidos los 30 días del emplazamiento, haya o no oposición a la solicitud
y en base a lo solicitado, el Intendente se expedirá previo informe de la citada Dirección. f)
Autorizada por el Intendente Municipal la expedición del duplicado del título, se procederá
al cobro de los recaudos municipales correspondientes por la gestión y previa constancia del
cumplimiento de esta circunstancia. g) Expedido el duplicado del título por el Intendente
Municipal, la Dirección General de Servicios, a través de la Sección Necrópolis, tomará razón
de dicho otorgamiento dejando constancia del número del expediente, fecha de la resolución y
a nombre de quién se expidió el duplicado, que deberá ser necesariamente, la misma persona
o personas que consten en los registros. h) Registrado el otorgamiento del duplicado del título,
la Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis citará el interesado o
interesados a fin de que previa entrega del título bajo firma en los autos y registración del
otorgamiento del duplicado conforme con el inciso anterior, se entregue el citado duplicado.
Artículo 21) No teniendo título justificativo de los derechos funerarios, el o los interesados
deberán solicitar la expedición del título a su nombre de la siguiente forma: a) presentándose
ante la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios o Junta Local. b) La solicitud
referida deberá contener: 1) nombre y apellido del solicitante o de los solicitantes; 2) domicilio
dentro del Departamento para futuras citaciones; 3) designación de la persona que se notificará
en autos de las resoluciones retirará la documentación a desglosarse; 4) ofrecimiento de las
pruebas de los hechos que avalen sus pretensiones.
Artículo 22) Para demostrar sus derechos al bien funerario, los interesados deberán hacerlo
de la siguiente manera: a) mediante la presentación del certificado de resultancias de autos
sucesorios del titular del derecho que le confiere la legitimación a su situación o en su defecto
certificado notarial que acredite dichos autos y su tramitación. b) Para el caso de que no se
hubiera tramitado la sucesión de los titulares del sepulcro, se tramitará esta y se expedirá el
título a nombre de los herederos o legatarios declarados como tales judicialmente. En el caso
de presente inciso, así como en el anterior se procederá de acuerdo al procedimiento del Art.
10 de la presente Ordenanza, no debiendo estar precisamente incluidos en la relación jurada
sucesoria el sepulcro objeto de esta gestión. c) En el caso de que no se hubieran tramitado
las sucesiones correspondientes en razón de los años transcurridos o por causa de fuera
mayor no fuere posible tramitarla, el interesado deberá demostrar sus derechos mediante las
siguientes pruebas las cuales son taxativas y acumulativas, no pudiendo prescindirse de ellos
ni sustituirlas. 1) La información de cinco (5) testigos, familiares del solicitante que avalen
sus pretensiones, que será recibida en la Dirección General de Servicios o en las Oficinas que
esta indique, las cuales declararan el tenor del interrogatorio que estará inserto en la misma
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solicitud, debiendo dichos testigos probar el parentesco con recaudos del Registro Civil o
Parroquia; 2) La publicación durante 5 (cinco) veces consecutivas en el Diario Oficial, en un
periódico local o departamental, de una síntesis del escrito de la solicitud, emplazándose a todo
interesado a cualquier título para que concurran en el plazo de noventa (90) días a deducir sus
derechos, 3) Colocación de edictos que enuncien la solicitud practicada en las puertas de los
edificios de las Juntas Locales y cementerios correspondientes. 4) Las pruebas que acrediten
que durante un período anterior a la solicitud de más de 20 años se han practicado reducciones
e inhumaciones de familiares del o de los solicitantes o sus causahabientes. 5) Pruebas de que
se han realizado reparaciones en el sepulcro por los interesados o causahabientes.
Artículo 23) Recibirán la solicitud con los requisitos a que se refiere el Art. Anterior, se
fijarán por la Sección Necrópolis y por esta a la Junta Local correspondiente, día y hora para
la declaración de los testigos, los cuales serán notificados por escrito. Si la audiencia se efectúa
en una Junta Local, contará con la participación de un funcionario de la Dirección General
y otro de la Junta correspondiente, estando prohibida la presencia del o de los interesados.
Artículo 24) A los efectos de apresurar el trámite, el interesado podrá solicitar que se
realicen las publicaciones de los edictos mientras se realiza la audiencia de la declaración
de los testigos. El trámite de las publicaciones rige en todo lo establecido en el Art. 13 de la
presente ordenanza.
Artículo 25) Recibida la declaración de los testigos y expedidos los edictos para su
publicación, se fijará un edicto con igual texto a la entrada del cementerio correspondiente
y otro en la Junta Local, dejándose constancia en el expediente, en el primer caso bajo firma
del interesado y en el segundo, bajo firma del funcionario de la oficina.
Artículo 26) Publicado los edictos y entregadas sus publicaciones y habiendo declarado
los testigos, se elevarán los antecedentes por parte de la Dirección General de Servicios al
Sr. Intendente Municipal para su resolución.
Artículo 27) Si el Intendente Municipal resolviera favorablemente la solicitud de
acuerdo con las pruebas presentadas, se procederá inmediatamente al pago de los recaudos
correspondientes, dejando constancia de este hecho en el expediente, para luego elevarlo
nuevamente al Intendente para que otorgue el título correspondiente, el que en la parte
superior tendrá la siguiente leyenda: “Expedido de acuerdo con el Art. 21 y siguientes del
Decreto N.º…”. Otorgado el mismo y sin perjuicio de los derechos que a un tercero le pueda
corresponder en el sepulcro, la Dirección General hará la registración del hecho conforme
a la ordenanza, enviando el expediente a la Junta Local a fin de que previo a su archivo, se
anote en el registro local, desglose y entrega a la persona autorizada del título.
Artículo 28) Para el caso de que al efectuarse las publicaciones y emplazamientos
compareciese un tercero deduciendo derechos, las actuaciones se elevarán sin más trámites
por intermedio de la Dirección General de Servicios al Intendente Municipal, quien resolverá
al respecto.
CAPÍTULO VI
Registro y comunicaciones
Art. 29) La Dirección General de Servicios a través de las Juntas Locales y de la Sección
Necrópolis, llevarán los siguientes registros: a) Registro de parcelas y sepulcros. El que
comprende: 1) Registro alfabético de los titulares. 2) Registro de Títulos y transmisiones. b)
Registro mortuorio. Dicho libro podrá ser sustituido por fichas, cuando la Dirección General
de Servicios lo estime conveniente.
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Artículo 30) El registro alfabético que lo llevará además las Juntas Locales y la Sección
Necrópolis, se llevará por medio de un libro con índice alfabético. En este libro se indicarán
por nombres y apellidos el folio que le corresponda al titular de la parcela o del sepulcro.
Esta forma de registro solo contendrá: apellidos, nombres, número de folio del registro de
títulos y de transmisiones. En el caso de personas de sexo femenino se indizará por el apellido
paterno y no por el del esposo.
Artículo 31) EL registro de títulos y transmisiones será foliado y contendrá, sin perjuicio
de llevar por sistema de fichas en duplicados, los siguientes elementos: 1) Número de la parcela
(si no estuviera edificada) o número del sepulcro y naturaleza (nicho o panteón). 2) Nombre
y apellidos completos del o los titulares. 3) Fecha de resolución y expedición del título y
número de expediente de tramitación. 4) Las transmisiones que de dicho título primitivo se
realicen en forma las disposiciones de esta Ordenanza, indicando Acto por el que se operó la
transmisión, fecha de resolución, número de expediente por el cual se tramitó. 5) Cuando se
tratare el registro de una parcela sin construir, deberá dejarse constancia al aprobarse el plano
respectivo, la aprobación de la construcción por resolución y fecha y de la misma forma la
habilitación final por la autoridad competente. 6) Área de la parcela y de la superficie en su
caso. 7) Capacidad de la construcción. 8) Precio de su adquisición por su titular.
Artículo 32) El registro mortuorio será anual y por orden alfabético por apellidos, en que
se anotarán: a) Nombres y apellidos completos del cadáver a inhumar, b) Fecha y sección
judicial del fallecimiento, c) número de chapa correspondiente, d) número de sepulcro y e)
número de legajo.
Artículo 33) En el registro mortuorio se anotarán a continuación la fecha en que se reduce
el cadáver, número del sepulcro y número del concesionario, donde se deposita la urna, y en
el caso de traslado de restos, del destino de estos.
Artículo 34) Las Juntas Locales que lleven los registros mortuorios mencionados, remitirán
mensualmente y antes del día 15 del mes siguiente copia de dichos registros a la Dirección
General de Servicios. En el caso de que en un mes no se realizarán inscripciones en ninguno
de los registros, se enviarán comunicaciones negativas.
Artículo 35) Las Juntas referidas deberán comunicar a la referida dirección las reducciones
de cadáveres y traslados de restos, con número de chapa, nombre y apellido del fallecido y
destino de los restos. Esta comunicación se hará por separado de la referida en el Art. Anterior.
Artículo 36) Conforme a la Ordenanza los registros se llevarán por partida doble, reputándose
aquellos que lleva la Dirección General de Servicios, como registros centrales. Para el Cementerio
de la Ciudad de Melo y aquellos que no están bajo la órbita de una Junta Local, se llevaran
los registros reglamentarios en una sola partida, ya que dicha dirección para las mencionadas
necrópolis cumple la función de Oficina Local y de Dirección al mismo tiempo.
Artículo 37) Todos los asientos de los registros deberán ser firmados por los Secretarios
de las Juntas Locales respectivas. En los registros a cargo de la Dirección General, serán
firmados por un funcionario administrativo autorizado, o por el de mayor jerarquía.
Artículo 38) Para el caso de que los datos consignados en los registros locales y el central
no concuerden, deberán hacerse las aclaraciones del caso hasta que dicha coincidencia sea
efectiva.
Artículo 39) La Dirección General a través de la Sección Necrópolis archivará por orden
y separadamente de cada cementerio del Departamento, las comunicaciones a que se refiere
el artículo anterior.
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Artículo 40) Las Juntas Locales y la Sección Necrópolis, formarán legajos mensuales
ordenados en forma cronológica con la siguiente documentación: a) certificado médico de
defunción o recaudo de Registro de Estado Civil que acredite tal hecho; b) la orden judicial
de autopsia cuando ella corresponda; c) la declaración jurada en duplicado, formulada por la
o las personas que identifiquen el cadáver.
Artículo 41) El expediente administrativo que sustancia las gestiones a que se refiere
esta Ordenanza, deberá antes de su archivo contener la nota de inscripción en el registro
respectivo, del hecho a que se refiere dicho expediente y bajo firma del funcionario que
efectuó la registración.
Artículo 42) A los efectos de cumplir con esta Ordenanza, en lo que respecta a los registros
referidos, la Dirección General de Servicios, a través de la Oficina correspondiente de las
Juntas Locales, realizará un relevamiento en todos los cementerios bajo su jurisdicción, el
cual deberá realizarse en el plazo que se establecerá. El relevamiento constituirá la expresión
fiel de la realidad de las necrópolis departamentales.
Artículo 43) Dicho relevamiento consistirá en lo siguiente: a) se realizará un croquis
prolijo de cada cementerio en el que se marcarán: 1) las parcelas baldías; 2) los sepulcros,
sean nichos o panteones; 3) número que según los registros les corresponden a las parcelas
o sepulcros; b) Por hoja separada y por orden correlativo numérico, se indicará a tres (3)
columnas: 1) número de la parcela o sepulcro; 2) la segunda columna contendrá el nombre
del o de los titulares que figuren en la respectiva lápida o puerta.
Artículo 44) En todos los casos la parcela baldía deberá tener un número y el mismo
será el que le corresponda al sepulcro el día que se construya. Para el caso en que se repitan
números, en el relevamiento se deberá dejar constancia.
Artículo 45) La Dirección General de Servicios, a través de las Juntas Locales en su caso,
realizarán el relevamiento a que se refieren los artículos anteriores, por duplicado, guardando
un ejemplar en dichas oficinas y el otro se elevará a la Dirección General de Servicios.
CAPÍTULO VII
Inhumaciones
Artículo 46) Las inhumaciones solo se practicarán en los cementerios municipales, o en
los privados autorizados (Art. 2.º).
Artículo 47) Salvo en el caso de epidemias o catástrofes, las inhumaciones se realizarán
en todos los casos entre la salida y la puesta del Sol.
Artículo 48) Los solicitantes de las inhumaciones, reducciones y traslados de restos
deberán ser los concesionarios de uso que figuren en los registros de la Sección Necrópolis.
Las inhumaciones, reducciones y traslados se anotarán, además en un título que expida la
Intendencia.
Artículo 49) Para que se proceda a la inhumación de un cadáver, es necesario previamente:
a) que hayan transcurrido entre 14 a 24 horas del fallecimiento, salvo autorización del médico
que expidió el certificado de defunción o un médico forense, b) se agrega el certificado de
defunción expedido por el Registro del Estado Civil, en zonas urbanas. En zonas rurales, en
caso de que fuera imposible obtener este recaudo se requerirá la autorización escrita del Juez
de Paz del lugar y ante la imposibilidad de obtener dicha autorización bastará con el certificado
médico que acredite la defunción y en el cual deberá constar, la conformidad del profesional
para proceder a la inhumación, debiéndose en todos los casos presentar ante la Oficina
194

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

respectiva y dentro de los diez (10) días de la inhumación, el certificado correspondiente del
Registro Civil; c) la respectiva autorización de inhumación expedida por la Oficina Municipal
correspondiente. d) exhibición del título del sepulcro salvo pérdida o extravío a los efectos de
las anotaciones pertinentes. e) En el caso de cadáveres procedentes de otros departamentos
se exigirá, además de los requisitos enunciados anteriormente, el correspondiente permiso de
traslado del cuerpo; f) que se haya procedido a la apertura de los sepulcros con un lapso de
ocho (8) horas de anticipación y hasta que hayan transcurrido tres (3) meses de practicada la
última inhumación. Salvo en los casos que proceda orden judicial de apertura en ambos casos,
rigiendo este inciso para todo tipo de sepulcros sin distinciones de usuarios.
Artículo 50) Para el caso de inhumación en la Necrópolis de Melo la iniciación de la
petición de inhumación se hará en la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios,
donde se formará expediente con número de la Sección, revisándose la documentación
exigida por el presente Decreto, dándose entrada en un libro indizado o fichas, enviándose
el expediente a la Sección Proventos para el pago de los derechos correspondientes, pasando
el expediente nuevamente a la referida Sección, donde se le entregará la autorización y la
orden escrita correspondiente al Cementerio. El archivo de dichos expedientes se efectuará
en la Sección Necrópolis y en los casos de reducciones se utilizará el mismo expediente de
inhumación pagando los derechos correspondientes y se anotará en el libro indizado año y
letra correspondiente o en fichas confeccionadas a tales efectos. Donde haya Junta Local
se procederá de igual manera. En lugares donde no exista Junta Local, la autorización de
inhumación se tramitará ante la Sección Necrópolis, Junta Local más próxima o funcionario
encargado quien cumplirá los trámites correspondientes.
Artículo 51) Cuando sea la inhumación de un cadáver procedente de otro departamento,
además de todos los requisitos señalados, deberá acompañarse un certificado médico de
defunción, indicándose asimismo los datos necesarios para el registro mortuorio.
Artículo 52) Para conducir un cadáver fuera del departamento, deberá comunicarse a
la Junta Local o Dirección General de Servicios, en su caso, dentro del plazo de 10 días
el traslado efectuado en el que constará los datos exigidos para el Registro Mortuorio del
departamento de Cerro Largo.
Artículo 53) Las tapas de los ataúdes no serán clavadas y una vez salido de la casa
mortuoria no se abrirá, a no ser por orden judicial.
Artículo 54) Prohíbese colocar en los nichos y panteones más cadáveres que los admitidos
en su capacidad normal. La capacidad de los sepulcros será determinada por la Dirección
mencionada o la Junta Local en su caso, previa inspección ocular, solicitada a pedido de los
funcionarios afectados al servicio de Cementerio.
Artículo 55) Los poderes para solicitar inhumaciones, reducciones o traslado de cuerpos
provenientes del extranjero, deberán estar legalizados y traducidos.
CAPÍTULO VIII
De las inhumaciones, reducciones y traslado de restos
Artículo 56) Los restos de los concesionarios de cualquier época y de los cónyuges o
parientes de aquellos, hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, constituyen
gravamen a perpetuidad y no podrán ser retirados de los locales en que yacen, salvo que pasen
a ocupar otro, con los mismos derechos de permanencia. Tendrán derecho de los extraños
cuando el mismo, sus parientes o el concesionario hayan manifestado por escrito a las oficinas
correspondientes su voluntad de que graven el local a perpetuidad. Cuando los concesionarios
lo soliciten por escrito o lo expresen en disposición de última voluntad, los restos permanecerán
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en el local sin que puedan ser trasladados ni aún con idéntico derecho de perpetuidad, salvo que
el que esté ocupado esté en estado ruinoso. De los gravámenes voluntarios se dejará constancia
en los registros municipales y en el título. En los casos de transmisión de la concesión, el
adquiriente deberá aceptar expresamente los gravámenes. Los gravámenes caducarán cuando
retroviertan al municipio. Las comunicaciones dirigidas al municipio creando gravámenes a
perpetuidad, se hará por escrito privado con certificación de firmas.
Artículo 57) Podrá verificarse la exhumación y reducción de cadáveres pasados los cuatro
años. El traslado de cadáveres se podrá efectuar pasado el año.
Artículo 58) Se prohíben en forma terminante, sacar ataúdes para la reducción de restos
hasta el momento mismo de dicha diligencia. Los restos que se reduzcan serán colocados
en urnas de latón, mármol, plomo, monolítico, fibrocemento, plástico, sin perjuicio de su
traslado a los urnarios.
Artículo 59) El traslado, así como las reducciones de restos, se autorizarán si se trata de
sepulcros, mediante solicitud escrita y firmada por el o los titulares del mismo, debiéndose
si fuera posible agregar el título de sepulcro, para la respectiva anotación y abonar los
derechos municipales. En el caso de que entre los titulares se plantearan discrepancias sobre
la solicitud y, además, de suspender la concesión de uso del sepulcro hasta que se solucionen
privadamente los problemas planteados, haciéndose saber por escrito firmado por todos los
titulares a la oficina competente.
Artículo 60) Si se trata de una inhumación en tierra, se presentarán por escrito los
interesados en la gestión, entendiéndose por tales, cualquier pariente en forma indistinta
del fallecido dentro del 4.° grado de consanguinidad y 2.ª de afinidad. Los problemas que
se planteen entre los deudos, con motivo de dicha solicitud, se resolverán privadamente.
Procediendo en todos los casos, la Oficina encargada a ordenar a reducir al cuerpo y
trasladar los restos al osario general, no teniendo ningún particular derecho a reclamación ni
indemnización de clase alguna.
Artículo 61) Cuando vencidos los plazos del artículo 57, los cuerpos no fueran reducidos
por los interesados se podrá proceder a la reducción de los mismos bajo las siguientes
condiciones: a) si fuere inhumación en tierra, la Dirección General a solicitud de la Junta
correspondiente, publicará por cinco (5) días en el Diario Oficial y en otro donde tiene asiento
el cementerio, o en su defecto, en otro de la ciudad de Melo, el nombre del cadáver y el número
de chapa, emplazando a los interesados a que concurran a realizar la reducción dentro del
plazo de treinta (30) días, vencido el plazo la reducción se practicará por la Oficina Central,
trasladándose los restos al osario general municipal; b) si fuera inhumación en sepulcro, el
titular del mismo hará la solicitud de la reducción ante la Oficina correspondiente, previa
presentación del título para la anotación del acto practicado. Si el solicitante no desease que
los restos permanezcan en el sepulcro, para hacer el traslado al Osario General Municipal,
practicará el trámite en todos los requisitos a que se refiere el apartado a) de este artículo.
Artículo 62) Urnarios: Es aquella construcción funeraria, destinada al depósito de huesos
en secciones individuales o para más de un cuerpo.
Artículo 63) Todas las Juntas Locales bajo cuya jurisdicción exista un cementerio, deberán
acusar recibo de los restos provenientes de otras Necrópolis, sean estas o no del Departamento
de Cerro Largo, a la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios. Dicho acuse de
recibo cuando se remita a una Junta Local de este Departamento, será agregado al expediente
de solicitud de traslado, el cual quedará en reserva a la espera del arribo de dicho oficio, para
su posterior archivo. El acuse de recibo de restos procede en todos los casos de traslado de
restos en ataúd y en urnas, una vez reducido o cremado el cadáver.
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Artículo 64) Los cadáveres y restos que se introduzcan al territorio de la República,
deberán acondicionarse, como se establece en la presente Ordenanza.
Artículo 65) Tratándose de cuerpos o restos provenientes del extranjero, cuyos documentos
de entrada al País deben ser legalizados, se admitirá la sepultura, previa exhibición de dichos
documentos en la Sección Necrópolis u Oficina Local correspondiente, dicha legalización
corre a cargo de los interesados y será controlada por las empresas de servicios fúnebres que
hayan intervenido en la operación.
Artículo 66) Los cadáveres cuya introducción haya sido admitida, deberán venir
embalsados en un ataúd forrado interiormente por láminas de plomo, herméticamente cerrados,
mientras que las cenizas cadavéricas o restos se acondicionarán en una caja, si se trata de
estos últimos y en una urna si se trata de las primeras, en las mismas condiciones exigidas
para los ataúdes.
Artículo 67) Entre los documentos citados en el Art. 49, deberán necesariamente exigir
los siguientes: a) certificado médico de defunción, b) partida de nacimiento del Registro Civil
del País de nacimiento o eclesiástica, en su defecto; c) certificado de cierre y embalaje de
restos; d) constancia de traslado del buque, avión u otro medio y la aduanera de entrada del
cuerpo al País; e) consentimiento de los familiares del fallecido en su caso.
Artículo 68) Todos los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán venir
acompañados de la respectiva traducción en castellano la cual será efectuada por un traductor
legalmente autorizado.
Artículo 69) Tratándose de restos o cuerpos para trasladar al extranjero, se exigirá además
de todo lo pedido en el Art. 59, los siguientes requisitos: a) autorización de sus parientes por
sí o por apoderamiento adecuado, o sea por su orden excluyente: 1) cónyuge supérstite; 2) a
falta del mismo, autorización de los hijos supervivientes; 3) en defectos de los anteriores, los
padres que sobrevivan; 4) a falta de los mencionados, hermanos supervivientes.
Artículo 70) Los interesados se presentarán con los documentos exigidos, solicitando el
traslado y declarando bajo juramento, ser los únicos parientes con derecho a solicitar dichos
traslados. La Sección Necrópolis y las Juntas Locales en este caso a través de la Dirección
General de Servicios, se reservarán el derecho de no hacer lugar a lo solicitado y debiendo
fundamentar dicha denegatoria.
CAPÍTULO IX
Cremaciones
Artículo 71) La Intendencia Municipal, podrá instalar cuando lo crea conveniente, hornos
crematorios, en los cementerios del Departamento.
Artículo 72) Si la Intendencia Municipal los estimase conveniente, podrá ceder el uso
y autorizar la construcción a Asociaciones o particulares, pero en ese caso ningún horno
crematorio podrá construirse sin la autorización de la Dirección de Higiene y solo podrá
habilitarse practicando el ensayo correspondiente.
Artículo 73) Para solicitar la cremación de un cadáver, es necesario: a) que conste mediante
Acta Notarial protocolizada con tres testigos del conocimiento del Escribano y del interesado,
la voluntad del interesado de ser cremado; b) que el interesado se presente con el testimonio
de protocolización del Acta Notarial y un certificado médico que acredite que está en pleno
uso de sus facultades mentales, ante la Dirección General de Servicios, c) La Dirección
General de Servicios labrará un Acta en la que constará los datos personales del solicitante,
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la documentación que se exige según los apartados “a y b” de este Artículo y la voluntad
del interesado de ser cremado, dicha Acta será firmada por el solicitante y el Director, quién
formará con toda la documentación un expediente, que será llevado en un Registro especial,
expidiendo la Dirección General dos testimonios al interesado.
Artículo 74) Para procederse a la cremación es menester presentar los siguientes recaudos: 1)
Una solicitud firmada por el deudo más cercano o en su defecto alguna persona suficientemente
autorizada para hacerse cargo de las exequias; 2) Certificado médico afirmando que la muerte
se produjo por causa natural; 3) El informe de un funcionario médico municipal o en su defecto
médico forense u otro nombrado por la Intendencia o por la Junta Local respectiva para verificar
el fallecimiento; en caso de existir signos de causa de muerte violenta, presunciones de acción
criminal, o simples dudas del médico encargado de la inspección este hará constar estos hechos
o sospecha que remitirá al Sr. Intendente o encargado de la Junta respectiva, el que informará
a oficina central, siendo dichos antecedentes de conocimiento del Juez competente. Durante el
tiempo que transcurra esta diligencia, el cadáver quedará en depósito en el Cementerio, a la espera
de la resolución del Juez interviniente en el caso. Todos estos antecedentes y procedimientos se
agregarán al expediente relacionado con el Art. Anterior.
Artículo 75) En los casos de fallecimiento sin asistencia médica, la Intendencia elevará la
solicitud de cremación al Juez competente, para que resuelva ese petitorio según la resultancia
de la autopsia que se practicará por médico forense, y otro que el Juez estime conveniente.
Artículo 76) Bajo ningún concepto podrá acordarse la autorización necesaria para practicar
la cremación si en el dictamen médico se establece que la muerte no es debida a una causa
natural.
Artículo 77) No se practicarán cremaciones en los cadáveres cuyos gestionantes no hayan
cumplido con los requisitos de este último capítulo.
Artículo 78) Toda incineración debe ser practicada bajo la vigilancia de las autoridades
municipales respectivas y deberá cumplirse con los siguientes requisitos: a) la recepción del
cadáver y su incineración será motivo de un acta especial, que se labrará de acuerdo con
instrucciones de la Dirección General de Servicios, a través de la Sección necrópolis; b)
el cadáver será introducido en el horno crematorio con todas las ropas y envolturas que ha
sido depositado en el féretro y la incineración podrá realizarse separadamente el cuerpo del
féretro, salvo que los interesados solicitaran la cremación conjunta. Esta última procederá
obligatoriamente cuando se trate de muerte por enfermedad contagiosa o cuando ya está
empezada la putrefacción del cadáver.
Artículo 79) Las cenizas no podrán ser trasladadas sino en virtud de autorización de la
Sección Necrópolis.
Artículo 80) Las cenizas de un cadáver cremado deberán ser guardadas en recipientes o
urnas de mármol, o metálicas inoxidables, las cuales no podrán ser guardadas en depósitos,
ni aún a título provisorio, sino en lugares de sepultura que los deudos designen, en el Osario
General Municipal, cada urna o recipiente contendrá las cenizas de un solo cadáver.
Artículo 81) La incineración de los restos procederá de acuerdo a los plazos establecidos
en el artículo 59 de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO X
De las autopsias
Artículo 82) Las autopsias, cremación y reconocimiento de cadáveres, son diligencias
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privativas del Poder Judicial, y en consecuencia la Intendencia Municipal en esta materia
solamente presta su concurso facilitando el local a tales efectos y encargándose de la higiene
del mismo.
Artículo 83) Para que realicen las operaciones enunciadas en el artículo anterior, es
necesario que la Intendencia o la Junta Local respectiva controle que exista orden judicial
escrita que deberá contener: a) lugar, hora y día que se llevarán a cabo estos actos, con nombre
y apellido del médico forense; b) nombre y apellido del o los ayudantes. Debiendo comunicar
inmediatamente este hecho a la Dirección General de Servicios.
Artículo 84) La autopsia de un cadáver será permitida previa orden del Juez competente.
Artículo 85) Solo se podrá entrar a la sala de autopsia, mientras haya un cadáver en
depósito, el médico forense y sus ayudantes.
Artículo 86) El médico forense empleará el menor tiempo posible en practicar la autopsia,
disección o reconocimiento del cadáver y con el solo y exclusivo auxilio de sus ayudantes
designados judicialmente.
Artículo 87) El referido profesional deberá realizar dichas operaciones en la forma más
ordenada posible, tratando de mantener la higiene del local.
Artículo 88) Una vez terminada la operación, el cadáver y sus vísceras, deberá dejarse
colocado dentro de féretro para su posterior inhumación por el personal del cementerio.
Artículo 89) En esta materia, los funcionarios municipales, solo están obligados a
transportar el cuerpo a la sala para la disección o autopsia, retirar el ataúd, una vez practicada
dicha diligencia, proceder a la inhumación y posterior higienización del local.
Artículo 90) Lo dispuesto en este capítulo, deberá cumplirse en forma estricta, reservándose
siempre la Intendencia Municipal el derecho de proceder a la clausura de las salas de autopsias,
previo informe de la Oficina de Higiene y cementerios respectivos.
CAPÍTULO XI
Salas velatorias
Artículo 91) Se entiende por salas velatorias los edificios o locales destinados a la velación
de cadáveres exclusivamente conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 92) Las referidas salas para su funcionamiento deberán obtener los certificados
correspondientes habilitantes expedidos por las Oficinas de Arquitectura e Higiene y ante cuyas
dependencias deberán presentarse los interesados a fin de solicitar la autorización de rigor.
Artículo 93) Queda prohibida la instalación de este tipo de salas, a una distancia menor de
ochenta (80) m, contados a partir de la entrada principal al eje de la calzada, de hospitales, sanatorios
y salas de primeros auxilios del Ministerio de Salud Pública, así como de centros de enseñanza
pública o privados; b) sobre avenidas, ramblas, bulevares, calles de tránsito preferencial, rutas
nacionales, y en aquellas vías que a juicio de la Intendencia Municipal puedan causar molestias o
perjuicios al tránsito vehicular de la zona o las características del uso de las mismas.
Artículo 94) Las diversas secciones de este tipo de construcción estarían instaladas en
edificios exclusivamente destinados a ese fin y en perfecto estado de conservación e higiene
y solo podrán comunicarse con otras dependencias anexas a la Empresa de pompas fúnebres,
si existieran.
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Artículo 95) Todas las dependencias, así como todos los espacios descubiertos que
hubiere, se deberán independizar debidamente de las construcciones linderas, por medio de
muros y/o cercos de mampostería de dos metros de altura como mínimo siempre que no rijan
disposiciones especiales al respecto. Los propietarios de este tipo de locales, deberán adoptar
los sistemas que crean conveniente, sin que perjudiquen las condiciones de higiene del local,
para evitar las vistas desde y hacia las propiedades vecinas y vía pública.
Artículo 96) Los establecimientos destinados al velatorio de cadáveres constarán
por lo menos de: a) velatorio, b) sala para la concurrencia, c) servicios higiénicos
independientes para hombres y mujeres. Se permitirá la presencia de un baño siempre y
cuando la capacidad locativa no permitiera la construcción de otro baño y este a su vez
reúna las condiciones de higiene y dimensiones aceptadas por la Oficina de Higiene y
de Arquitectura respectivamente.
Artículo 97) Los locales o cámaras para velar cadáveres deberán reunir las siguientes
condiciones: a) solo podrán comunicarse con la destinada a la concurrencia y los espacios
destinados a útiles funerarios; b) las paredes serán de mampostería revocadas y blanqueadas
y estarán revestidas hasta los dos metros de altura como mínimo, con material impermeable
y fácilmente lavable; c) recibirán aire y luz directamente de la calle, patios y otros espacios
libres, por medio de ventanas cuya superficie libre no sea inferior a un décimo (11/10) del
áreas planimétrica del local, debiendo ser movibles por lo menos en un setenta por ciento
(70%) de su superficie mínima; d) las áreas mínimas de este local serán de dieciséis (16)
metros cuadrados; e) la ventilación se complementará con un sistema mecánico, capaz de
remover el aire del local.
Artículo 98) Anexa a la cámara destinada a velatorio, habrá una sala de entrada
independiente destinada a la concurrencia. Deberá reunir las mismas condiciones constructivas
que las indicadas para los velatorios.
Artículo 99) Será obligatorio la instalación de servicios higiénicos en las proximidades
de las salas destinadas a la concurrencia, construidos de acuerdo con las disposiciones que
rigen para los locales de uso público. Los servicios higiénicos dispondrán a razón de un
equipo sanitario para cada sexo y para cada una de las unidades velatorias existentes en la
construcción, solo se exceptuarán los locales que están dentro del inciso (c) del Art. 97.
Artículo 100) Los locales destinados a salas velatorias, sus dependencias y equipos
sanitarios, deberán mantenerse en perfecto estado de aseo y funcionamiento, debiendo
cumplir con los siguientes requisitos: a) no deberán percibirse en la misma malos olores y
también adoptarse las medidas pertinentes contra insectos molestos y perjudiciales; b) deberá
practicarse la desinfección del local cada vez que se haya velado a una persona que falleció a
causa de enfermedad contagiosa o infecciosa y como mínimo una vez por semana, debiendo
practicarse la misma por medio de los Servicio de Salubridad Municipal de las localidades
donde funciona el velatorio.
Artículo 101) La Sección Higiene de la Dirección General de Servicios, vigilará el
cumplimiento del precedente cuerpo de normas, estando facultado para inspeccionar en
cualquier momento los locales de los velatorios, haciendo las indicaciones que en materia de
higiene estime conveniente.
Artículo 102) Los titulares de locales en funcionamiento, a la fecha de vigencia de la
presente Ordenanza o solicitud de habilitación en trámite, dispondrán de un plazo de un (1)
año para ajustarse a las prescripciones de la misma.
Artículo 103) Las distancias de las salas velatorias de los cementerios, deben ser
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contempladas por la Intendencia Municipal en cada localidad de acuerdo a las características
de cada población. Las infracciones a lo dispuesto en el presente Capítulo de esta Ordenanza,
se penarán con multas de acuerdo con la gravedad y número de reincidencias, las cuales podrán
llegar incluso con la clausura temporal o definitiva de los locales.
CAPÍTULO XII
Del servicio fúnebre municipal gratuito
Artículo 104) Es función por parte de la Intendencia Municipal, por razones de higiene y
solidaridad social, prestar servicios fúnebres gratuitos a todas aquellas personas que fallezcan
en estado de indigencia, debiendo probarse mediante certificado expedido por el Juez de Paz,
Comisario Seccional correspondiente o a criterio de la Sección Necrópolis de la Intendencia
o Junta Local respectiva, del último domicilio del causante que el mismo y sus deudos son
personas carentes de recursos económicos, o sea de estrecha pobreza.
Artículo 105) Dicho servicio comprenderá: a) el suministro del ataúd y mortaja, b) furgón
u otro vehículo, c) los permisos de inhumación y reducción, d) los permisos para colocar
cruces y sencillos adornos en las fosas, e) proporcionar la sala velatoria y f) el sepulcro.
Artículo 106) Las personas que deseen utilizar el servicio deberán concurrir a la Sección
Necrópolis o la Junta Local cumpliendo con los siguientes requisitos: a) presentando certificado
médico de defunción, el cual estará escrito en letra bien clara y legible, b) documentos de
identidad del causante y los interesados, c) certificado Judicial o policial referido en el Art.
104 o constancia de la Sección Necrópolis o Junta Local que acredite la estrecha pobreza.
Artículo 107) La solicitud deberá ser efectuada por lo menos con ocho (8) horas de
anticipación con respecto a aquella en la que se desea llevar a cabo la inhumación, pero
siempre debe mediar veinticuatro (24) horas entre la hora de fallecimiento y la inhumación
o incineración.
Artículo 108) El servicio estará desprovisto de todo carácter religioso, pero no existirá
impedimento para que los familiares dispongan en tal sentido, siempre que ello no esté de
cuenta y cargo del servicio.
Artículo 109) Cuando el Cadáver se encuentre depositado en un hospital, los solicitantes
deberán especificar en la solicitud si desean conducirlo a su domicilio o ser trasladado
directamente a la necrópolis, pero siempre deberá cumplirse 24 horas entre el fallecimiento
y el sepelio.
Artículo 110) Las declaraciones falsas o reticentes de los interesados serán penadas
conforme a la Ley, sin detrimento de las reparaciones a que haya lugar por daños y perjuicios.
CAPÍTULO XIII
De las construcciones funerarias y anexos
Artículo 111) Se entiende por construcciones funerarias, los panteones, urnarios, nichos,
urnas pedestales, urnas cenizarias, entendiéndose elementos complementarios los ornamentos,
jardineras, verjas, cruces, lápidas y chapas de metal con inscripciones, no pudiéndose realizar
construcciones y ornamentaciones de madera o material perecedero.
Artículo 112) Cualquier construcción, ornamento, monumento o inscripción que realicen
en los cementerios, quedará sometido a la censura de la Sección Necrópolis.
Artículo 113) Se necesita autorización especial de la Sección Necrópolis de la Intendencia
201

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Municipal, para: a) la construcción de los sepulcros referidos, b) la colocación de cruces,
verjas, jardineras y cualquier otra clase de ornamentos en todos los sepulcros, c) para modificar,
transformar, refaccionar o demoler.
Artículo 114) EL titular de una parcela que desee construir, deberá: a) presentarse por
escrito ante la Dirección General de Servicios, acompañando al titular, b) adjuntar a la
solicitud los planos de la construcción a realizar, en duplicado, con las respectivas memorias
descriptivas, declarando el costo de la obra.
Artículo 115) Una vez controlado el expediente formado de acuerdo con el artículo
anterior por la Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis, pasará a la
Dirección de Arquitectura, para que esta apruebe los planos respectivos e informe si las obras
proyectadas están de acuerdo con las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 116) Una vez aprobado el proyecto por las autoridades competentes, previo
los informes a que se refieren los artículos anteriores, comenzará el titular la construcción.
Artículo 117) Una vez terminada la edificación, el interesado solicitará, la habilitación de
la misma a la Dirección General de Servicios, archivándose un plano en dicha repartición, otro
en la Junta Local donde tiene asiento el Cementerio y el tercero será entregado al solicitante,
que entregará el título de la concesión de la parcela, debiendo en esos casos expedirse un
nuevo título por el nicho o panteón, anulándose el anterior.
Artículo 118) Los sepulcros deberán ser finalizados con los materiales y en la forma que
la Oficina competente lo indique, y en todos los casos de la Dirección de Arquitectura y sus
correspondientes dependencias determinarán el valor de la obra a realizarse.
Artículo 119) Las puertas de los depósitos de cadáveres, tendrán una dimensión de 1 m por
1,20 m mínima de luz libre y serán construidos por materiales no perecederos, no permitiéndose
en ningún caso materiales transparentes, de modo que el ataúd quede a la vista, ni tampoco de
madera, excepto en los lugares destinados a depósito de urnas o puertas de acceso a capillas.
Artículo 120) Los depósitos de nichos o panteones serán totalmente forrados y sus puertas
serán de mármol, monolítico o similares con un espesor de tres (3) cm siendo las medidas de
las puertas suficientes para que permitan cómodamente la introducción de ataúdes. Previamente
a colocar las puertas se construirá panel de ladrillo espejo a costo del usuario.
Artículo 121) Las excavaciones para nichos o panteones, se practicarán cortando el terreno
en forma regular, respetando las parcelas y sepulcros linderos. La profundidad de la fosa de
las inhumaciones en tierra será de 1,30 m. a 1,50 m y la de panteones en nichos subterráneos,
hasta tres (3) metros.
Artículo 122) La Oficina encargada puede en cualquier momento, ordenar la detención de
la obra, por la mala calidad de los materiales empleados, falta de seguridad en la construcción
o por cualquier violación a las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 123) En el caso del artículo anterior, el titular tiene un plazo de treinta (30) días,
a partir de la suspensión de la construcción para regularizar la situación y de noventa (90) días
a partir del momento antes indicado, para dejar totalmente terminada la obra, de lo contrario
abonará una multa igual al doble del valor de la construcción declarado en la solicitud.
Artículo 124) Igual multa les corresponderá a quienes en un plazo de seis (6) meses no
finalicen la construcción.
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Artículo 125) El titular no podrá hacer uso del sepulcro mientras no esté habilitado según
los artículos anteriores y la habilitación no se concederá hasta tanto no hubiera hecho efectivo
el pago de las multas correspondientes por infracción a esta Ordenanza.
Artículo 126) El titular de la parcela que se está construyendo o del sepulcro que se
está reparando o modificando, está obligado a: a) que los obreros guarden el debido decoro,
b) a responsabilizarse por los daños que por la construcción se produzcan en las parcelas o
sepulcros, c) a mantener limpio el lugar de trabajo, retirando de inmediato los materiales,
desechos y herramientas en el caso de la suspensión de la obra.
Artículo 127) La Intendencia previo informe de la Dirección General de Servicios
(Sección Necrópolis) y la Dirección de Arquitectura, podrá decidir la construcción de nichos
para un cuerpo en todos los Cementerios Municipales del Departamento, a fin de conceder
su uso a particulares para ir eliminando paulatinamente y progresivamente la inhumación de
cadáveres en tierra.
Artículo 128) También podrá decidir la construcción de bloques de nichos con capacidad
para más de un cuerpo, en las Necrópolis referidas, a fin de ir enajenando a particulares en
las condiciones que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 129) Las construcciones a que se refieren los artículos anteriores en todas las
Necrópolis del Departamento, de acuerdo a planos y memorias preparadas por la Dirección
de Arquitectura, se harán en las siguientes condiciones: a) se llamará por la prensa u otros
medios de difusión, las personas interesadas en su adquisición, b) los interesados deberán
abonar los precios que fije la Intendencia y en los plazos y forma de pago que establezca
la misma, c) la construcción de nichos podrá ser efectuada por el mismo Municipio o por
Empresas constructoras a las que se adjudicará la obra previa licitación pública. Las puertas
de los mismos serán determinadas por la Intendencia, en lo que respecta a su material y con
las características y que a tal efecto se determinen y serán de exclusivo cargo del interesado.
Artículo 130) Prohíbese a toda persona física o jurídica la construcción de urnarios para
su concesión en los Cementerios a que se refiere esta Ordenanza.
CAPÍTULO XIV
Del ornato y mantenimiento
Artículo 131) Los monumentos que se construyan sobre los sepulcros, forman parte
integrante de los mismos y en consecuencia quedan amparados bajo las mismas leyes y
disposiciones que tutelan su estabilidad y reglamentan su transmisión.
Artículo 132) Ningún monumento que se coloque después o ya estén colocados después
de promulgada la presente Ordenanza, podrán ser retirados de ellos a menos que sea con el
objeto de sustituirlos por otro mérito artístico. El interesado se someterá a lo que resuelva
la Sección Necrópolis. Se entiende comprendidos dentro del término monumento a los:
ornamentos, jardineras, cruces, lápidas y afines.
Artículo 133) Queda prohibida la construcción o reconstrucción de sepulcros sin la
autorización de la Sección Necrópolis. El encargado de cada Cementerio indicará a los
constructores como deben introducirse los materiales al establecimiento y donde deben
depositarse para no interrumpir el servicio.
Artículo 134) En caso de suspensión de la obra, deben retirarse del Cementerio los
materiales sin emplear y adoptarse las providencias necesarias a fin de evitar que lo construido
se deteriore o pueda causar algún accidente.
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Artículo 135) Queda terminantemente prohibido en los cementerios: a) atar cuerdas a
los árboles; b) colocar lápidas y adornos de mala calidad y que no concuerden con la estética
de la construcción; c) colocar leyendas, inscripciones o dedicatorias que no sean breves y
carezcan de sobriedad; d) retirar adornos colocados en los sepulcros; e) ubicar carteles con
propaganda o avisos comerciales, d) colocar flores naturales en locales cerrados, donde haya
urnarios de cualquier tipo, debiendo solo colocarse artificial, e) la existencia de vendedores
ambulantes dentro del Cementerio.
Artículo 136) Todo interesado en colocar en los Cementerios recuerdos de los citados en
el artículo 132 deberán exhibirlos al encargado del Cementerio, quien concederá el permiso
de colocarlos previo pago de los derechos correspondientes en la Sección Necrópolis de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, contando que todo ello se haga dentro de la mayor
higiene y cuidado.
Artículo 137) La Sección Necrópolis podrá mandar destruir todo aquello susceptible de
ser incinerado, y en caso de controversias, las dudas que puedan existir serán resueltas por la
Dirección General de Servicios a través de la referida Sección.
Artículo 138) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, vencidos los plazos en
que deban extraerse de las fosas los restos de cadáveres en ellas depositados, todos los objetos
existentes sobre las sepulturas y cuya devolución no se hubiera solicitado, serán retirados por
el encargado del Cementerio y puestos a depósito hasta que la Sección Necrópolis resuelva a
tal efecto. De igual forma se procederá con los objetos que por razón de deterioro no puedan
permanecer más tiempo en el sitio donde se hallan colocados, los cuales podrán destruirse
conforme a lo establecido en el artículo anterior o ser reparados por el interesado si lo desea
para colocarlo en algún otro sepulcro.
Artículo 139) La Sección Parques y Paseos es la única encargada de proveer a las
Necrópolis de los árboles y demás plantas, que sean necesarias para la ornamentación de
las mismas, no pudiendo los particulares modificar las plantaciones existentes, ni realizarlas
por su cuenta bajo ningún concepto. La Sección Necrópolis con el asesoramiento de la
Sección antes mencionada procederá a retirar los árboles que considere inconvenientes
por cualquier motivo.
Artículo 140) La Sección Necrópolis a través de las Oficinas correspondiente de las Juntas
Locales, cuidará que en las explanadas de acceso a los Cementerios no se instalen vendedores
ambulantes con excepción de los floristas, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza Pública,
para el desalojo de los mismos.
CAPÍTULO XV
Higiene y funcionamiento de los cementerios
Artículo 141) Los horarios de funcionamiento de los cementerios serán fijados por la
Sección Necrópolis.
Artículo 142) Los vehículos o puestos ambulantes utilizados para la venta de flores,
comestibles y bebidas sin alcohol, solo podrán funcionar a una distancia no menor de cien
(100) m de los muros o cercos del Cementerio, a excepción de permisos especiales, que
autorizará la Intendencia a través de la Sección Necrópolis y deudos directos.
Artículo 143) Se prohíbe fotografiar con fines comerciales en los Cementerios del
Departamento, salvo las informaciones gráficas para la prensa y medios de radio difusión y
televisión. Todo otro carácter de fotografía deberá ser autorizado por la Sección Necrópolis,
y deudos directos.
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Artículo 144) Los trabajos de limpieza y cuidado de los sepulcros en todas las Necrópolis
del Departamento, así como la colocación de flores y adornos, solo podrán ser efectuados: a)
por el propio Municipio a través de sus funcionarios, b) por los interesados o sea usuarios o
deudos de los inhumados, c) por personas autorizadas por dichos interesados, no pudiendo
estos últimos ser funcionarios Municipales en horas de trabajo.
Artículo 145) La Intendencia Municipal cuando lo estime conveniente, podrá contratar personal
especial o autorizar personas para el cuidado y limpieza de la Necrópolis del Departamento.
Artículo 146) Son obligaciones primordiales de los funcionarios municipales a cargo de
los cementerios, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Funcionario Municipal:
1) cumplir con el horario de trabajo correspondiente, 2) cumplir con las tareas que le sean
asignadas, 3) presentarse a su trabajo en perfecto estado de aseo y de higiene y con las
vestimentas que en futuro debe proporcionarle la Intendencia Municipal o Junta respectiva,
4) cuidar de los implementos de labor, propiedad municipal, para la limpieza y cuidado de
los recintos, 5) cuidar que las necrópolis presenten un perfecto estado, cuidando no existan
flores, hojarascas, basuras o papeles diseminados, los cuales deberán ser depositados en
lugares adecuados a tales efectos, 6) obedecer las disposiciones de la Sección Necrópolis
dependiente de la Dirección General de Servicios.
Artículo 147) Las transgresiones a lo dispuesto en el artículo anterior, serán castigadas
por las Ordenanzas Municipales y Reglamentaciones vigentes.
CAPÍTULO XVI
De los derechos municipales
Artículo 148) Los derechos funerarios que se deberán abonar por los actos y trámites en
materia funeraria, serán fijados en forma periódica y oportunamente cuando las circunstancias
lo requieran, por el Intendente Municipal y en los casos que corresponda con la anuencia de
la Junta Departamental.
CAPÍTULO XVII
Disposiciones generales
Artículo 149) En todos los casos que en esta materia se exijan publicaciones de
emplazamiento, estas serán abonadas por los interesados, salvo disposición en contrario, y
hasta que ello no ocurra, no se podrá usar el sepulcro.
Artículo 150) El Intendente Municipal previo informe de la Dirección General de Servicios
(Sección Necrópolis), podrá determinar el cese de ventas de parcelas.
Artículo 151) Los derechos a que se refiere esta Ordenanza, se percibirán por adelantado
en el acto de la iniciación de la gestión respectiva, lo que no significa el otorgamiento del
permiso gestionado, el que queda sujeto a la aprobación de la Oficina competente.
Artículo 152) Las Oficinas Municipales no darán entrada a ninguna solicitud a las que se
refiere esta Ordenanza, si el peticionario no justifica el pago de los derechos correspondientes.
La Oficina competente no informará ningún expediente relativo a estas obras si no consta en
el mismo, con la firma del funcionario, el pago de los derechos abonados por adelantado. En
estos casos procederá a devolverlos a fin de que se establezca esa constancia o que se paguen
los derechos correspondientes.
Artículo 153) Los locales de ventas de flores que pueda construir la Intendencia o las Juntas
Locales respectivas en los diversos cementerios del Departamento, podrán ser arrendados
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a particulares en las condiciones que el Intendente Municipal determine, lo cual será en el
futuro objeto de una reglamentación.
Artículo 154) Los concesionarios de sepulcros o parcelas y los sucesores a cualquier título,
que no tuviesen título a su nombre, deberán iniciar los trámites para regularizar su situación
conforme a los procedimientos establecidos en el Capítulo V de esta Ordenanza, antes de los
365 días de la aprobación del presente decreto.
Artículo 155) El relevamiento a practicarse en los Cementerios de Cerro Largo, deberán
realizarse el mismo por la Dirección General de Servicios. (Art. 142),
Artículo 156) Los títulos expedidos a la fecha de entrada en vigencia de esta Ordenanza,
para que tengan plena validez deberán presentarse dentro de los 180 días contados a partir
de la fecha referida en los artículos anteriores ante la Dirección General de Servicios y de las
respectivas Juntas Locales, las que enviarán a la Dirección General, todos los datos recibidos,
ratificación o indización por orden alfabético en el que se detallará el número de usuario.
Artículo 157) Cuando se mencionan Juntas Locales, comprende también a la Junta Local
Autónoma Electiva de Río Branco.
CAPÍTULO XVIII
Sanciones salas velatoria
Artículo 158) Trabajar sin habilitación:
1.ª vez ……………………… 20 UR- 45 días para regularizar
2.ª vez ……………………… 40 UR- 30 días para regularizar
3.ª vez……………………… clausura temporaria hasta regularizar
Artículo 159) No cumplimiento del Art. 93 de la presente Ordenanza. Clausura
Artículo 160) No cumplimiento del Art. 94 al 100.
1.ª vez ……………………… 20 UR- 45 días para regularizar
2.ª vez ……………………… 40 UR- 30 días para regularizar
3.ª vez……………………… 80 UR- 15 días para regularizar
4.ª vez……………………… Clausura temporaria, hasta solucionar el problema
Artículo 161) Entran en vigencia inmediatamente de aprobada esta Ordenanza los Art.
92, 93, 94, 97, 100. Los restantes: 95, 96, 98, 99 estarán contemplados dentro del Art. 102
de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO XIX
Artículo 162) Quedan derogadas, las Ordenanzas y Reglamentaciones, así como todas
las disposiciones anteriores a la presente Ordenanza, que se opongan a la misma.
Artículo 163) La presente Ordenanza comenzará a regir contados los diez (10) días de
su publicación en el Diario Oficial.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE.
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DECRETO N.º 4/94
43) DE LOS CEMENTERIOS EN GENERALREGLAMENTA INSTALACIÓN
CEMENTERIOS PARQUIZADOS
CAPÍTULO I
De los cementerios en general
Artículo 1.°) Los cementerios del Dpto. de Cerro Largo constituyen un servicio público
que está bajo la directa fiscalización de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que, a través
de la Sec. Necrópolis de la Dirección Gral. de Servicios, velará por la higiene ornamentación,
mantenimiento del orden público de los mismos y llevará un estricto registro de las concesiones
de uso de sepulcros y parcelas otorgadas y a otorgarse.
Artículo 2.°) La Intendencia Municipal de Cerro Largo ejercerá la policía mortuoria de
todas las necrópolis, fiscalizando por tanto todo lo relativo a inhumaciones, exhumaciones y
al movimiento de restos en general o cenizas que se efectúen y proveerá lo necesario para el
fiel cumplimiento de las normas que rigen la materia.
CAPÍTULO II
El derecho de sepulcro
Artículo 3.°) La concesión de uso del sepulcro o parcela que el Municipio conceda
a particulares, en su derecho estrictamente personal que se limita a conceder el uso para
inhumaciones, exhumaciones, reducciones y depósitos de restos, con absoluta exclusión de
todo ánimo de lucro.
Artículo 4.°) Solo podrán ser concesionarios las personas físicas y/o jurídicas y al solo
efecto de la inhumación, exhumación, reducción y depósito de restos, según lo reglamenten
sus estatutos o disposiciones, quedando prohibido a las empresas con fines comerciales
la adquisición de la concesión del uso, la construcción de nichos o nuevos panteones,
autorizándose a su vez a la misma a seguir utilizando los que poseen actualmente, cualquiera
es su número; excepto que sean concesionarias de un cementerio parquizado de acuerdo a lo
dispuesto en el Cap. XVII.
Artículo 5.°) Salvo en el caso de que se adquiera por sucesión, solo se podrá ser titular
del derecho de concesión de uso de una parcela o sepulcro, en un mismo cementerio, salvo
que dicho sepulcro o panteón esté lleno de restos que lo graven, o cuerpos sin reducir. Las
asociaciones sin ánimo de lucro, podrán ser titulares de más de las mencionadas, siempre que
prueben la necesidad de la misma ante la Sección Necrópolis de la Dirección Gral. de Servicios.
Artículo 6.°) El derecho de Sepulcro es un derecho personal y de carácter mobiliario,
inembargable, inalienable relativamente, y no se puede arrendar o hipotecar.
Artículo 7.°) El derecho de concesionario de uso a parcela o sepulcro se acreditará mediante
las anotaciones existentes en los registros que lleve la Sección Necrópolis.
CAPÍTULO III
Transmisión y caducidad de derecho
Artículo 8.°) Las concesiones de uso de sepulcros y parcelas, solo podrán transmitirse:
a) por sucesión testada o intestada. Dicho extremo se demostrará por medio del certificado
de resultancia de autos sucesorios.
b) por donación. Ello procederá entre parientes dentro del 6.º grado de consanguinidad y
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4.º de afinidad o entre comuneros. A la solicitud para proceder a la transmisión, debe agregarse
los recaudos de Estado Civil que prueben el parentesco o partidas parroquiales en su defecto.
c) permuta: entre titulares ya sea con concesionarios dentro del mismo Departamento y
otros departamentos de la República, siempre que estos permitan la permuta o con el Municipio.
A la solicitud previa, se agregarán los títulos habilitantes.
d) por cesión onerosa efectuada previa conformidad de la Intendencia, previo pago de una
tasa del 10% del valor de tasación que fije la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con la
limitación, del Artículo 5.º.
Artículo 9.°) En los casos de transmisión de derechos numerados en el Artículo anterior,
excepto el de sucesión, deberá otorgarse la escritura pública correspondiente, requisito de
solemnidad imprescindible e insustituible, cuya primera copia se inscribirá en el Registro
Especial, llevado por la Sección Necrópolis, siendo dicha registración necesaria a los efectos
de la validez del acto frente a terceros y al Municipio.
Artículo 10) El procedimiento administrativo para la solicitud de expedición de títulos
que acrediten las concesiones uso a parcelas o sepulcros como consecuencia de transmisiones
que se operen de acuerdo a lo establecido en la presente reglamentación será el siguiente: 1)
las partes interesadas en que opere la transmisión, presentarán su solicitud acreditando los
extremos exigidos en cada caso ante la Intendencia Municipal o la Junta Local correspondiente
al Cementerio, la que enviará los datos exigidos a la Sección Necrópolis de la Intendencia.
2) dicha solicitud llevará agregada la documentación a que se refiere el Artículo 8 de la
presente Ordenanza, formándose Exp. 3) Agregados los recaudos correspondientes, la Sección
Necrópolis o la Junta Local correspondiente sin más trámite y dentro de los cinco (5) días
hábiles elevará los antecedentes a informe de la Dirección Gral. de Servicios. 4) Informado
el Exp. por dicha repartición se devolverá el mismo a la Oficina de origen, a fin de que los
interesados cumplan con las observaciones que dicho informe pudiera plantear. Si no hubiere
observación en el Inf. la oficina Dptal. o local notificará a las partes interesadas, a los efectos
de que se otorgue la escritura pública correspondiente a la transmisión solicitada. 5) Otorgadas
por las partes, la escritura de cesión, donación o permuta, estas dentro de los treinta (30) días
del otorgamiento, agregarán su primera copia al Exp. de la Oficina de origen y se percibirán
los derechos municipales que corresponda, por la transmisión otorgada, quedando en ambas
circunstancias, constancia en autos. 6) Los antecedentes, cumplido los requisitos anteriormente
mencionados, se elevarán al Intendente Municipal por intermedio de la Dirección Gral. de
Servicios, Secc. Necrópolis a los efectos de la expedición del nuevo título. 7) Expedido el
título conforme con el numeral anterior, la citada Dirección registrará la transmisión operada
y enviará a la oficina Dptal. o local respectiva el Exp., la cual lo archivará en el Archivo Gral.
respectivo anotando previamente la operación realizada.
Artículo 11) Denegada la solicitud de transmisión de un sepulcro o parcela se anotará
el hecho en el asiento respectivo del Registro, en el cual anotará el número de Exp. de la
transmisión denegada.
Artículo 12) La caducidad del Derecho de uso de parcelas y sepulcros se producirá en
los siguientes casos:
a) Automáticamente y de pleno derecho si en el plazo de (2) años de concedida la parcela
esta no estuviera edificada.
b) Si estando el sepulcro en estado ruinoso y siendo intimado, estas no fueron reparadas.
c) Por abandono comprobado.
d) Para los cementerios parquizados regirá únicamente lo dispuesto en el literal C).
Artículo 13) Cuando fuere ruinoso el estado del sepulcro la Dirección de Servicios
intimará al titular fijándose un plazo de 60 días mediante dos publicaciones en el Diario
Oficial y uno local.
208

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 14) Se entenderá por abandono el no pago de los derechos municipales por un
período de 10 años, dicha situación dará lugar a que se declare la retroversión del sepulcro al
dominio municipal previo emplazamiento a quienes se consideren con derecho en la fórmula
estipulada en el Artículo anterior.
Artículo 15) Habiéndose efectuado la retroversión de nichos al dominio Municipal los
restos provenientes de los mismos serán depositados en el urnario Municipal por el término
de dos (2) años. Si vencido dicho plazo no hubieren sido reclamados se procederá al traslado
definitivo al Osario General. En las necrópolis parquizadas se procederá de acuerdo a lo que
establezca en los respectivos contratos de concesión.
Artículo 16) Todas las publicaciones a que se refieren los artículos anteriores y siguientes
de la presente Ordenanza, serán efectuadas por la Sección Necrópolis de la Dirección General
de Servicios. Estas publicaciones serán agregadas al Expediente conjuntamente con las facturas
de pago de las mismas, en todos los casos serán por cuenta del o de los interesados, los que
deberán abonarla al presentarse ante la Sección Necrópolis, la cual les entregará fotocopia
de las facturas y constancias de pagos de las mismas.
Artículo 17) Los avisos a que refiere el Artículo 14 se publicarán bajo el título bien visible
que diga: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO- BIENES FUNERARIOS
EN TRAMITE DE RETROVERSIÓN, contendrá además el nombre de la Necrópolis, el N.º
del sepulcro o nicho, el nombre del titular que figura registrado y la citación a quienes se
considere con derecho para que comparezcan a deducirlos, ante la Sec. Necrópolis, dentro
del término del emplazamiento bajo apercibimiento de procederse en la forma establecida
en el Artículo 13.
Artículo 18) Para el caso de que, de trasladarse al cementerio, o se hicieran en la
estructura del mismo modificaciones que hicieran necesario suspender la concesión otorgada
oportunamente, el concesionario tendrá derecho a un área de igual extensión y categoría al
otorgado anteriormente, debiendo en tal caso el Municipio construir otro sepulcro y siendo
de su cargo el traslado de sus restos.
CAPÍTULO IV
Órganos
Artículo 19) La Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis con
asiento en la sede de la Intendencia Mpal. ejercerá los cometidos establecidos en la Ley 9.515
y particularmente los siguientes:
1) ejercer la Dirección de todas las necrópolis del Dpto. de Cerro Largo, a través de las
oficinas correspondientes de las Juntas Locales. Si no hubiera Junta Local o esta no tuviese
una Oficina a tales efectos, la Dirección será ejercida directamente por la Secc. Necrópolis
de la Intendencia. 2) Las transmisiones de títulos que acrediten las concesiones de uso
de parcelas o sepulcros hasta su otorgamiento por la Intendencia. 3) Llevar en forma los
registros creados y necesarios que se indican en el Cap. VI. 4) Tener un cuerpo inspectivo
que visitará periódicamente todos los cementerios e informará a la Secc. Necrópolis y esta a
la Junta Local respectiva a sus efectos. En las localidades donde existan Juntas Locales, estas
trasmitirán las solicitudes de concesiones de uso y las elevará a la Intendencia Municipal,
para que por intermedio de la Dirección General de Servicios se proceda al otorgamiento del
título respectivo.
CAPÍTULO V
La titulación
Artículo 20) Los Títulos de las concesiones de uso serán refrendados por el Intendente
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Mpal. y el Secretario General de la Intendencia o por quien haga sus veces. Los títulos
expedidos a nombre de familias deberán ser regularizados de acuerdo con el procedimiento
del Artículo 22.
Artículo 21) En los títulos se anotarán toda inhumación con los nombres completos
del cadáver, fecha de defunción y N.º de chapa, así como las reducciones que se realicen y
traslados de restos que se practiquen.
Artículo 22) Duplicado del Título. En los casos de que se extravíe el Título, él o los
interesados solicitarán se les expida un duplicado del Título original, en base al siguiente
procedimiento: a) Presentándose ante la Dirección General de Servicios de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo o Junta Local. b) El escrito de la solicitud deberá contener nombres
y apellidos del o de los interesados, constar por lo menos un domicilio constituido a los efectos
del trámite, en jurisdicción de la Dirección o de la Junta local respectiva, a los efectos de
poderlos citar a través de esta y la persona o personas que reiterará la documentación y se
notificará de las actuaciones. c) sin más trámite, la Dirección Nacional de Servicios emitirá
edictos, para su publicación. En dichos edictos se emplazará a los que tengan interés en la
expedición solicitada a que concurran a la Oficina en el plazo de treinta (30) días a partir de
la primera publicación en el Diario Oficial. Los edictos serán publicados durante cinco (5)
veces consecutivas en el citado diario y por el mismo en un diario local o departamental. d)
efectuadas las publicaciones a que alude el Inc. anterior, se adjuntarán al Exp. la primera
y última publicación del Diario Oficial, del periódico, o diario local, o departamental,
conjuntamente con las facturas de costo de las publicaciones para que luego el interesado las
haga efectivo. e) vencidos los treinta días del emplazamiento, haya o no opción a la solicitud
y en base a lo solicitado, el Intendente se expedirá previo informe de la citada Dirección. f)
autorizadas por el Intendente Municipal la expedición del duplicado del título se procederá
al cobro de los recaudos municipales correspondientes por la gestión y previa constancia del
cumplimiento de esta circunstancia. g) expedido el duplicado del título por la Intendencia
Municipal, la Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis, tomará razón
de dicho otorgamiento dejando constancia del número del expediente, fecha de la resolución y
a nombre de quien se expidió el duplicado, que deberá ser necesariamente, la misma persona
o personas que consten en los registros. h) registrado el otorgamiento del duplicado del título,
la Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis citará al interesado o
interesados a fin de que previa entrega del título bajo firma en los autos y registración del
otorgamiento del duplicado conforme con el inciso anterior, se entregue el citado duplicado.
Artículo 23) No teniendo título justificativo de los derechos funerarios, el o los interesados
deberán solicitar la expedición del título a su nombre de la siguiente forma: a) Presentándose
ante la Sección Necrópolis de la Dir. General de Servicios o la Junta Local. b) La solicitud
referida deberá contener: 1) nombre y apellido del solicitante o de los solicitantes; 2) domicilio
dentro del Departamento para futuras citaciones; 3) designación de la persona que se notificará
en autos de las resoluciones y retirará la documentación a desglosarse; 4) ofrecimiento de las
pruebas de los hechos que avalen sus pretensiones.
Artículo 24) Para demostrar sus derechos al bien funerario, los interesados deberán
hacerlo de la siguiente manera: a) mediante la presentación del Certificado de resultancias
de autos sucesorios del titular del derecho que le confiere la legitimación a su situación, o en
su defecto certificado notarial que acredite dichos autos y su tramitación. b) Para un caso de
que no se hubiera tramitado la sucesión de los titulares del sepulcro, se tramitará esta y se
expedirá al título a nombre de los herederos o legatarios declarados como tales judicialmente.
En el caso del presente Inc., así como en el anterior se procederá de acuerdo al procedimiento
del Artículo 10 de la presente Ordenanza, no debiendo estar precisamente incluidos en la
relación jurada sucesoria el sepulcro objeto de esta gestión. c) en el caso de que no se hubiera
tramitado las sucesiones correspondientes en razón de los años transcurridos o por causas de
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fuerza mayor no fuere posible tramitarla, el interesado deberá demostrar su derecho mediante
las siguientes pruebas: las cuales son taxativas y acumulativas, no pudiendo prescindirse de
ellos ni sustituirlas 1) la información de (2) dos testigos. 2) la publicación durante cinco
(5) veces consecutivas en el Diario Oficial, en un periódico local o departamental, de una
síntesis del escrito de la solicitud, emplazándose a todo interesado a cualquier título para
que concurran en el plazo de noventa (90) días a deducir sus derechos. 3) las pruebas que
acrediten que durante un período anterior a la solicitud de diez (10) años se han practicado
reducciones e inhumaciones de familiares del solicitante. 4) Acredite el pago periódico de la
Tasa de mantenimiento.
Artículo 27) Otorgado el título y sin perjuicio de los derechos que a un tercero le pueda
corresponder en el sepulcro, la Dir. Gral. hará la registración del hecho conforme a la
Ordenanza.
Artículo 28) Para el caso de efectuarse las publicaciones y emplazamientos compareciese
un tercero deduciendo derechos, las actuaciones se elevarán sin más trámites por intermedio
de la Dir. Gral. de Servicios al Intendente Municipal quien resolverá al respecto.
CAPÍTULO VI
Registro y comunicaciones
Artículo 29) La Dirección General de Servicios a través de las Juntas Locales y de la
Sección Necrópolis, llevarán los siguientes registros: a) Registro de parcelas y sepulcros. El
que comprende 1.º) Registro alfabético de los titulares. 2.º) Registro de títulos y transmisiones.
b) Registro mortuorio. Dichos libros podrán ser sustituidos por fichas, cuando la Dirección
General de Servicios estime conveniente.
Artículo 30) El registro alfabético que los llevará además las Juntas Locales y la Sección
Necrópolis, se llevará por medio de un libro con índice alfabético. En este libro se indicarán
por nombre y apellidos el folio que le corresponda al titular de la parcela o del sepulcro. Esta
forma de registro solo contendrá: apellidos, nombres, número de folio del registro de títulos
y transmisiones. En el caso de personas de sexo femenino se indicará por el apellido paterno
y no por el del esposo.
Artículo 31) El registro de títulos y transmisiones será foliado y contendrá, sin perjuicio de
llevar por sistemas de fichas en duplicado, los siguientes elementos: 1) Número de la parcela
(si no estuviera edificada) o número de sepulcro y naturaleza (nicho o panteón). 2) Nombre
y apellidos completos del o los titulares. 3) Fecha de resolución y expedición del título y
número de expediente de tramitación. 4) Las transmisiones que de dicho título primitivo se
realicen en forma las disposiciones de esta Ordenanza, indicando Acto por el que se operó la
transmisión, fecha de resolución, número de expediente por el cual se tramitó. 5) Cuando se
tratare de registro de una parcela sin construir, deberá dejarse constancia al aprobarse el plano
respectivo, la aprobación de la construcción por resolución y fecha y de la misma forma de
habilitación final por la autoridad competente. 6) Área de la parcela y de la superficie en su
caso. 7) Capacidad de la construcción. 8) Precio de su adquisición por su titular.
Artículo 32) El registro mortuorio será anual y por orden alfabético por apellidos, en que
se anotarán: a) Nombres y apellidos completos del cadáver a inhumar. b) Fecha y sección
judicial del fallecimiento. c) Número de chapa correspondiente. d) Número del sepulcro y
e) Número de legajo.
Artículo 33) En el registro mortuorio se anotarán a continuación la fecha en que se reduce
el cadáver, número del sepulcro y número del concesionario, donde se deposita la urna y en
el caso de traslado de restos, del destino de estos.
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Artículo 34) Las Juntas Locales que lleven los registros mortuorios mencionados, remitirán
mensualmente y antes del día 15 del mes siguiente copia de dichos registros a la Dirección
General de Servicios. En el caso de que en un mes no se realizarán inscripciones en ninguno
de los registros, se enviarán comunicaciones negativas.
Artículo 35) Las Juntas referidas deberán comunicar a la referida dirección las reducciones
de cadáveres y traslados de restos, con número de chapa, nombre y apellidos del fallecido
y destino de los restos. Esta comunicación se hará por separado de la referida en el Artículo
anterior.
Artículo 36) Conforme a la Ordenanza los registros se llevarán por partida doble,
reputándose aquellos que lleva la Dirección General de Servicios, como registros centrales.
Para el Cementerio de la ciudad de Melo y aquellos que no estén bajo la órbita de una Junta
Local, se llevarán los registros reglamentarios en una sola partida, ya que dicha dirección
para las mencionadas necrópolis cumple la función de Oficina Local y de Dirección al mismo
tiempo.
Artículo 37) Todos los asientos y registros deberán ser firmados por los Secretarios de las
Juntas Locales respectivas. En los registros a cargo de la Dirección General, serán firmados
por un funcionario administrativo autorizado, o por el de mayor jerarquía.
Artículo 38) Para el caso de que los datos consignados en los registros locales y el central
no concuerden, deberán hacerse las aclaraciones del caso hasta que dicha coincidencia sea
efectiva.
Artículo 39) La Dirección General a través de la Sección Necrópolis archivará por orden
y separadamente de cada cementerio del Departamento, las comunicaciones a que se refiere
el artículo anterior.
Artículo 40) Las Juntas Locales y la Sección Necrópolis, formarán legajos mensuales
ordenados en forma cronológicas con la siguiente documentación: a) certificado médico de
defunción o recaudo de Registro de Estado Civil que acredite tal hecho; b) la orden judicial
de autopsia cuando ella corresponda; c) la declaración jurada en duplicado, formulada por la
o las personas que identifiquen el cadáver.
Artículo 41) El expediente administrativo que sustancia las gestiones a que se refiere
esta Ordenanza, deberá antes de su archivo contener la nota de inscripción en el registro
respectivo, del hecho a que se refiere dicho expediente y bajo firma del funcionario que
efectuó la registración.
Artículo 42) A los efectos de cumplir con la Ordenanza, en lo que respecta a los registros
referidos, la Dirección General de Servicios, a través de la oficina correspondiente de las
Juntas Locales, realizará un relevamiento en todos los cementerios bajo su jurisdicción, el
cual deberá realizarse en el plazo que se establecerá. El relevamiento en todos los cementerios
bajo su jurisdicción, el cual deberá realizarse en el plazo que se establecerá. El relevamiento
constituirá la expresión fiel de la realidad de las necrópolis departamentales.
Artículo 43) Dicho relevamiento consistirá en lo siguiente: a) se realizará un croquis
prolijo de cada cementerio en los que se marcarán: 1) las parcelas baldías; 2) los sepulcros,
sean nichos o panteones; 3) número que según los registros les corresponden a las parcelas
o sepulcros; b) Por hoja separada y por orden correlativo numérico, se indicarán a tres (3)
columnas: 1) número de la parcela o sepulcro; 2) la segunda columna contendrá el nombre
de él o de los titulares que figuren en la respectiva lápida o puerta.
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Artículo 44) En todos los casos las parcelas baldías deberán tener un número y el mismo
será el que le corresponda al sepulcro el día que se construya. Para el caso en que se repitan
números, en el relevamiento se deberá dejar constancia.
Artículo 45) La Dirección General de Servicios, a través de las Juntas Locales en su caso,
realizarán el relevamiento a que se refieren los artículos anteriores, por duplicado, guardando
un ejemplar en dichas oficinas y el otro se elevará a la Dirección General de Servicios.
CAPÍTULO VII
Inhumaciones
Artículo 46) Las inhumaciones solo se practicarán en los cementerios municipales, o en
los privados autorizados (Artículo 2.º).
Artículo 47) Salvo en el caso de epidemias o catástrofes, las inhumaciones se realizarán
en todos los casos entre la salida y la puesta del sol.
Artículo 48) Los solicitantes de las inhumaciones, reducciones y traslados de restos
deberán ser los concesionarios de uso que figuren en los registros de la Sección Necrópolis.
Las inhumaciones, reducciones y traslados se anotarán, además en un título que expida la
Intendencia.
Artículo 49) Para que se proceda a la inhumación de un cadáver, es necesario previamente:
a) que hayan transcurridos entre 14 y 24 horas del fallecimiento, salvo autorización del médico
que certificó la defunción o un médico forense, b) se agrega el certificado de defunción
expedido por el Registro Civil, en zonas urbanas. En zonas rurales, en caso de que fuera
imposible obtener este recaudo se requerirá la autorización escrita del Juez de Paz del lugar
y ante la imposibilidad de obtener dicha autorización bastará con el certificado médico que
acredite la defunción y en el cual deberá constar, la conformidad del profesional para proceder
a la inhumación, debiéndose en todos los casos presentar ante la oficina respectiva y dentro
de los diez (10) días de la inhumación, el certificado correspondiente del Registro Civil; c)
la respectiva autorización de inhumación expedida por la oficina municipal correspondiente.
d) exhibición del título del sepulcro salvo pérdida o extravío a los efectos de las anotaciones
pertinentes. e) en el caso de cadáveres procedentes de otros departamentos, se exigirá además
de los requisitos enunciados anteriormente, el correspondiente permiso de traslado del cuerpo;
f) que se haya procedido a la apertura de los sepulcros con un lapso de ocho (8) horas de
anticipación y hasta que hayan transcurrido tres (3) meses de practicada la última inhumación.
Salvo en los casos que proceda orden judicial de apertura de ambos casos, rigiendo este
inciso para todo tipo de sepulcros sin distinciones de usuarios.
Artículo 50) Para el caso de inhumación en la Necrópolis de Melo la iniciación de la
petición de inhumación se hará en la Sección Necrópolis de la Dirección General de Servicios,
donde se formará expediente con número de la Sección, revisándose la documentación
exigida por el presente Decreto, dándose entrada en un libro indizado a fichas, enviándose el
expediente a la Sección Proventos para el pago de los derechos correspondientes, pasando
el expediente nuevamente a la referida Sección, donde se le entregará la autorización y la
orden escrita correspondiente al Cementerio. El archivo de dichos expedientes se efectuará
en la Sección Necrópolis y en los casos de reducciones se utilizará el mismo expediente de
inhumación pagando los derechos correspondientes y se anotará en el libro indizado año y
letra correspondiente o en fichas confeccionadas a tales efectos. Donde haya Juntas Locales
se procederá de igual manera. En lugares donde no exista Junta Local, la autorización de
inhumación se tramitará ante la Sección Necrópolis, Junta Local más próxima o funcionario
encargado quien cumplirá los trámites correspondientes.

213

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 51) Cuando sea la inhumación de un cadáver procedente de otro departamento,
además de todos los requisitos señalados, deberá acompañarse de un certificado médico de
defunción, indicándose, asimismo los datos necesarios para el registro mortuorio.
Artículo 52) Para conducir un cadáver fuera del Departamento, la Junta Local o
Dirección General de Servicios, en su caso, dentro del plazo de diez (10) días del traslado
efectuado en el que constará los datos exigidos para el Registro Mortuorio del Departamento
de Cerro Largo.
Artículo 53) Las tapas de los ataúdes no serán clavadas y una vez salido de la casa
mortuoria no se abrirá, a no ser por orden judicial.
Artículo 54) Prohíbese colocar en los nichos y panteones más cadáveres que los admitidos
en su capacidad normal. La capacidad de los sepulcros será determinada por la Dirección
mencionada o la Junta Local en su caso, previa inspección ocular, solicitada a pedido de los
funcionarios afectados al servicio de Cementerio.
Artículo 55) Los poderes para solicitar inhumaciones, reducciones o traslado de cuerpos
provenientes del extranjero, deberán estar legalizados y traducidos.
CAPÍTULO VIII
De las inhumaciones, reducciones y traslados de restos
Artículo 56) Los restos de los concesionarios de cualquier época y de los cónyuges o parientes
de aquellos, hasta el sexto grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, constituyen gravamen
a perpetuidad y no podrán ser retirados de los locales en que yacen, salvo que pasen a ocupar
otro, con los mismos derechos de permanencia. Tendrán derecho los extraños cuando el mismo,
sus parientes o el concesionario hayan manifestado por escrito a las oficinas correspondientes
su voluntad de que graven el local a perpetuidad. Cuando los concesionarios lo soliciten por
escrito o lo expresen en disposiciones de última voluntad, los restos permanecerán en el local
sin que puedan ser trasladados ni aún con idéntico derecho de perpetuidad, salvo que el que
esté ocupando esté en estado ruinoso. De los gravámenes voluntarios se dejará constancia en los
registros municipales y en el título. En los casos de transmisión de la concesión, el adquirente
deberá aceptar expresamente los gravámenes. Los gravámenes caducarán cuando retroviertan
al Municipio. Las comunicaciones dirigidas al Municipio creando gravámenes a perpetuidad,
se hará por escrito privado con certificación de firmas.
Artículo 57) Podrá verificarse la exhumación y reducción de cadáveres pasados los cuatro
años. El traslado de cadáveres se podrá efectuar pasado el año.
Artículo 58) Se prohíbe en forma terminante, sacar ataúdes para la reducción de restos
hasta el momento mismo de dicha diligencia. Los restos que se reduzcan serán colocados
en urnas de latón, mármol, plomo, monolítico, fibrocemento, plástico, sin perjuicio de su
traslado a los urnarios.
Artículo 59) El traslado, así como las reducciones de restos, se autorizarán si se trata de
sepulcros, mediante solicitud escrita y firmada por él o los titulares del mismo, debiéndose
si fuera posible agregar el título del sepulcro, para la respectiva anotación y abonar los
derechos municipales. En el caso de que entre los titulares se plantearan discrepancias sobre
la solicitud y, además, de suspender la concesión de uso del sepulcro hasta que se solucionen
privadamente los problemas planteados, haciéndose saber por escrito firmado por todos los
titulares a la Oficina competente.
Artículo 60) Si se trata de una inhumación en tierra, se presentarán por escrito los
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interesados en la gestión, entendiéndose por tales, cualquier pariente en forma indistinta del
fallecido dentro de cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad. Los problemas
que se planteen entre los deudos, con motivo de dicha solicitud, se resolverán privadamente.
Procediendo en todos los casos, la oficina encargada a ordenar a reducir el cuerpo y trasladar los
restos al osario general, no teniendo ningún particular derecho a reclamación, ni indemnización
de clase alguna.
Artículo 61) Cuando vencido los plazos del Artículo 57, los cuerpos no fueran reducidos
por los interesados, se podrá proceder a la reducción de los mismos bajo las siguientes
condiciones: a) si fuere inhumación en tierra, la Dirección General, a solicitud de la
Junta correspondiente, publicará por cinco (5) días en el Diario Oficial y en otro donde
tiene asiento el Cementerio, o en su defecto en otro de la ciudad de Melo, el nombre del
cadáver y el número de chapa, emplazando a los interesados a que concurran a realizar la
reducción dentro del plazo de treinta (30) días, vencido el plazo la reducción se practicará
por la oficina central, trasladándose los restos al osario general municipal. b) si fuera
inhumación en sepulcro, el titular del mismo hará la solicitud de la reducción ante la Oficina
correspondiente, previa presentación del título para la anotación del acto practicado. Si el
solicitante no desease que los restos permanezcan en el sepulcro, para hacer el traslado al
Osario General Municipal, practicará el trámite en todos los requisitos a que se refiere el
apartado a) de este artículo.
Artículo 62) Urnario, aquella construcción funeraria, destinada al depósito de huesos en
secciones individuales o para más de un cuerpo.
Artículo 63) Todas la Juntas Locales bajo cuya jurisdicción, exista un cementerio, deberán
acusar recibo de los restos provenientes de otras Necrópolis, sean estas o no del Departamento
de Cerro Largo, a la Sección Necrópolis de la Dirección Nacional de Servicios. Dicho acuse de
recibo cuando se remita a una Junta Local de este Departamento, será agregado al expediente
de solicitud de traslado, el cual quedará en reserva a la espera del arribo de dicho oficio, para
su posterior archivo. El acuse de recibo de restos procede en todos los casos de traslado de
restos en ataúd y en urnas, una vez reducido o cremado el cadáver.
Artículo 64) Los cadáveres y restos que se introduzcan al territorio de la República,
deberán acondicionarse, como se establece en la presente Ordenanza.
Artículo 65) Tratándose de cuerpos o restos provenientes del extranjero, cuyos documentos
de entrada al País deben ser legalizados, se admitirá la sepultura, previa exhibición de dichos
documentos en la Sección Necrópolis u Oficina Local correspondiente, dicha legalización
corre a cargo de los interesados y será controlado por las empresas de servicios fúnebres que
hayan intervenido en la operación.
Artículo 66) Los cadáveres cuya introducción haya sido admitida, deberán venir
embalsamados en un ataúd forrado interiormente por láminas de plomo, herméticamente
cerrados, mientras que las cenizas cadavéricas o restos, se acondicionarán en una caja, si se
trata de estos últimos y en una urna si se trata de las primeras, en las mismas condiciones
exigidas para los ataúdes.
Artículo 67) Entre los documentos citados en el Artículo 49, deberán necesariamente
exigir los siguientes: a) certificado médico de defunción. b) partida de nacimiento del Registro
Civil del País de nacimiento o eclesiástica, en su defecto. c) certificado de cierre y embalaje
de restos. d) constancia de traslado del buque, avión u otro medio y la aduanera de entrada
del cuerpo al País. e) consentimiento de los familiares del fallecimiento en su caso.
Artículo 68) Todos los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán venir
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acompañados de la respectiva traducción en castellano, la cual será efectuada por un traductor
legalmente autorizado.
Artículo 69) Tratándose de restos o cuerpos para trasladar al extranjero, se exigirá además
todo lo pedido en el Artículo 59, los siguientes requisitos: a) autorización de sus parientes por
sí o por apoderamiento adecuado, o sea por este orden excluyente: 1) cónyuge supérstite. 2) a
falta del mismo, autorización de los hijos supervivientes. 3) en defecto de los anteriores, los
padres que sobrevivan. 4) a falta de los mencionados, hermanos supervivientes.
Artículo 70) Los interesados se presentarán con los documentos exigidos, solicitando el
traslado y declarando bajo juramento, ser los únicos parientes con derecho a solicitar dichos
traslados. La Sección Necrópolis y las Juntas Locales en este caso a través de la Dirección
General de Servicios, se reservarán el derecho de no hacer lugar a lo solicitado y debiendo
fundamentar dicha denegatoria.
CAPÍTULO IX
Cremaciones
Artículo 71) La Intendencia Municipal podrá instalar cuando lo crea conveniente, hornos
crematorios en los cementerios del Departamento.
Artículo 72) Si la Intendencia Municipal lo estimase conveniente, podrá ceder el uso
y autorizar la construcción a Asociaciones o particulares, pero en ese caso ningún horno
crematorio podrá construirse sin la autorización de la Dirección de Higiene y solo podrá
habilitarse practicando el ensayo correspondiente.
Artículo 73) Para solicitar la cremación de un cadáver, es necesario: a) que conste mediante
Acta Notarial protocolizada con tres testigos del conocimiento del Escribano y del interesado,
la voluntad del interesado de ser cremado. b) que el interesado se presente con el testimonio
de protocolización del Acta Notarial y un certificado médico que acredite que está en pleno
uso de sus facultades mentales, ante la Dirección General de Servicios. c) La Dirección
General de Servicios, labrará un acta en la que constará los datos personales del solicitante,
la documentación que se exige según los apartados «a y b» de este artículo y la voluntad
del interesado de ser cremado, dicha acta será firmada por el solicitante y el Director, quien
firmará con toda la documentación un expediente, que será llevado a un registro especial,
expidiendo la Dirección General dos testimonios al interesado.
Artículo 74) Para procederse a la cremación es menester presentar los siguientes
recaudos: 1) Una solicitud firmada por el deudo más cercano o en su defecto, alguna persona
suficientemente autorizada para hacerse cargo de las exequias. 2) Certificado médico afirmando
que la muerte se produjo por causa natural. 3) El informe de un funcionario médico municipal
o en su defecto, médico forense u otro nombrado por la Intendencia o por la Junta Local
respectiva, para verificar el fallecimiento, en caso de existir signos de causa de muerte violenta,
presunciones de acción criminal, o simples dudas del médico encargado de la inspección, este
hará constar estos hechos o sospecha que remitirá al Sr. Intendente o encargado de la Junta
respectiva, el que informará a la Oficina Central, siendo dichos antecedentes de conocimiento
del Juez competente. Durante el tiempo que transcurra esta diligencia, el cadáver quedará
en depósito en el Cementerio, a la espera de la resolución del Juez interviniente en el caso.
Todos estos antecedentes y procedimientos se agregarán al expediente relacionado con el
artículo anterior.
Artículo 75) En los casos de fallecimiento sin asistencia médica, la Intendencia elevará la
solicitud de cremación al Juez competente, para que resuelva ese petitorio según la resultancia
de la autopsia que se practicará por médico forense, y otro que el Juez estime conveniente.
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Artículo 76) Bajo ningún concepto podrá acordarse la autorización necesaria para practicar
la cremación si en el dictamen médico se establece que la muerte no es debida a una causa
natural.
Artículo 77) No se practicarán cremaciones en los cadáveres cuyos gestionantes no hayan
cumplido con los requisitos de este último capítulo.
Artículo 78) Toda incineración debe ser practicada bajo la vigilancia de las autoridades
municipales respectivas y deberá cumplirse con los siguientes requisitos: a) las recepciones
del cadáver y su incineración será motivo de un acta especial, que se labrará de acuerdo con
instrucciones de la Dirección General de Servicios, a través de la Sección Necrópolis; b) el cadáver
será introducido en el horno crematorio con todas las ropas y envolturas que ha sido depositado
en el féretro y la incineración podrá realizarse separadamente el cuerpo del féretro, salvo que los
interesados solicitaran la cremación conjunta. Esta última procederá obligatoriamente cuando se
trate de muerte por enfermedad contagiosa o cuando ya está empezada la putrefacción del cadáver.
Artículo 79) Las cenizas no podrán ser trasladadas sino en virtud de autorización de la
Sección Necrópolis.
Artículo 80) Las cenizas de un cadáver cremado deberán ser guardadas en recipientes o
urnas de mármol, o metálicas inoxidables, las cuales no podrán ser guardadas en depósitos,
ni aún a título provisorio, sino en lugares de sepultura que los deudos designen, en el Osario
General Municipal, cada urna o recipiente contendrá las cenizas de un solo cadáver.
Artículo 81) La incineración de los restos procederá de acuerdo a los plazos establecidos
en el Artículo 59 de la presente Ordenanza.
CAPÍTULO X
De las autopsias
Artículo 82) Las autopsias, cremación y reconocimiento de cadáveres, son diligencias privativas
del Poder Judicial y en consecuencia la Intendencia Municipal en esta materia solamente presta su
concurso facilitando el local a tales efectos y encargándose de la higiene del mismo.
Artículo 83) Para que se realicen las operaciones enunciadas en el artículo anterior, es
necesario que la Intendencia o la Junta Local respectiva controle que exista orden judicial
escrita que deberá contener: a) lugar, hora y día que se llevarán a cabo estos actos, con nombre y
apellido del médico forense; b) nombre y apellido del o de los ayudantes. Debiendo comunicar
inmediatamente este hecho a la Dirección General de Servicios.
Artículo 84) La autopsia de un cadáver será permitida previa orden del Juez competente.
Artículo 85) Solo podrá entrar a la sala de la autopsia, mientras haya un cadáver en
depósito, el médico forense y sus ayudantes.
Artículo 86) El médico forense empleará el menor tiempo posible en practicar la autopsia,
disección o reconocimiento del cadáver y con el solo y exclusivo auxilio de sus ayudantes
designados judicialmente.
Artículo 87) El mencionado profesional deberá realizar dichas operaciones en la forma
más ordenada posible, tratando de mantener la higiene del local.
Artículo 88) Una vez terminada la operación, el cadáver y sus vísceras, deberá dejarse
colocado dentro del féretro para su posterior inhumación por el personal del cementerio.
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Artículo 89) En esta materia, los funcionarios municipales, solo están obligados a
transportar el cuerpo a la sala para la disección o autopsia, retirar el ataúd, una vez practicada
dicha diligencia, proceder a la inhumación y posterior higienización del local.
Artículo 90) Lo dispuesto en este Capítulo, deberá cumplirse en forma estricta,
reservándose siempre la Intendencia Municipal el derecho a proceder a la clausura de las salas
de autopsias, previo informe de la Oficina de Higiene y cementerios respectivos.
CAPÍTULO XI
Salas velatorias
Artículo 91) Se entiende por salas velatorias los edificios o locales destinados a la velación
de cadáveres exclusivamente conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 92) Las referidas salas para su funcionamiento deberán obtener los certificados
correspondientes habilitantes expedidos por la Oficina de Arquitectura e Higiene y ante cuyas
dependencias deberán presentarse los interesados a fin de solicitar la autorización de rigor.
Artículo 93) Quedaran prohibidas la instalación de este tipo de salas, a una distancia menor
de ochenta (80) m, contados a partir de la entrada principal al eje de la calzada, de hospitales,
sanatorios y salas de primeros auxilios del Ministerio de Salud Pública, así como los centros
de enseñanza pública o privada; b) sobre avenidas, ramblas, bulevares, calles de tránsito
preferencial, rutas nacionales y en aquellas vías que a juicio de la Intendencia Municipal
puedan causar molestias o perjuicios al tránsito vehicular de la zona o las características del
uso de las mismas.
Artículo 94) Las diversas secciones de este tipo de construcción estarán instaladas en
edificios exclusivamente destinados a ese fin y perfecto estado de conservación e higiene y
solo podrán comunicarse con otras dependencias anexas a la empresa de pompas fúnebres,
si existieran.
Artículo 95) Todas las dependencias, así como todos los espacios descubiertos que
hubiere, se deberán independizar y debidamente de las construcciones linderas por medio de
muros y/o cercos de mampostería de dos metros de altura como mínimo siempre que no rijan
disposiciones especiales al respecto. Los propietarios de este tipo de locales, deberán adoptar
los sistemas que crean conveniente, sin que perjudiquen las condiciones de higiene del local,
para evitar las vistas desde y hacia las propiedades vecinas y vía pública.
Artículo 96) Los establecimientos destinados a velatorios de cadáveres constarán por lo
menos de: A) velatorio, B) sala para la concurrencia, C) Servicios higiénicos independientes
para hombres y mujeres. Se permitirá la presencia de un baño siempre y cuando la capacidad
locativa no permitiera la construcción de otro baño y este a su vez reúna las condiciones de
higiene y dimensiones aceptadas por la Oficina de Higiene y Arquitectura respectivamente.
Artículo 97) Los locales o cámaras para velar cadáveres deberán reunir las siguientes
condiciones: A) solo podrán comunicarse con la destinada a la concurrencia y los espacios
destinados a útiles funerarios, B) las paredes serán de mampostería revocadas y blanqueadas
y estarán revestidas hasta los dos metros de altura como mínimo, con material impermeable
y fácilmente lavable, C) recibirán aire y luz directamente de la calle, patios y otros espacios
libres, por medio de ventanas cuya superficie libre no sea inferior a un décimo (1/10) del área
planimétrica del local, debiendo ser movibles por lo menos en un setenta por ciento (70%) de
su superficie mínima. D) las áreas mínimas de este local serán de dieciséis (16) m cuadrados,
E) la ventilación se complementará con un sistema mecánico capaz de remover el aire del local.
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Artículo 98) Anexa a la cámara destinada a velatorio, habrá una sala de entrada
independiente destinada a la concurrencia. Deberá reunir las mismas condiciones constructivas
que las indicadas para los velatorios.
Artículo 99) Será obligatorio la instalación de servicios higiénicos en las proximidades
de las salas destinadas a la concurrencia, construidos de acuerdo con las disposiciones que
rigen para los locales de uso público. Los servicios higiénicos dispondrán a razón de un
equipo sanitario para cada sexo y para cada una de las unidades velatorias existentes en la
construcción, solo se exceptuarán los locales que están dentro del inciso (C) del Artículo 97.
Artículo 100) Los locales destinados a salas velatorias, sus dependencias y equipos
sanitarios, deberán mantenerse en perfecto estado de aseo y funcionamiento, debiendo
cumplir con los siguientes requisitos: A) no deberán percibirse en la misma malos olores y
también adoptarse las medidas pertinentes contra insectos molestos y perjudiciales, B) Deberá
practicarse la desinfección del local cada vez que se haya velado a una persona que falleció a
causa de enfermedad contagiosa o infecciosa y como mínimo una vez por semana, debiendo
practicarse la misma por medio de los Servicios de Salubridad Municipal de las localidades
donde funciona el velatorio.
Artículo 101) La Sección Higiene de la Dirección General de Servicios, vigilará el
cumplimiento del precedente cuerpo de normas, estando facultado para inspeccionar en
cualquier momento los locales de los velatorios, haciendo las indicaciones que en materia de
higiene estime conveniente.
Artículo 102) Los titulares de locales de funcionamiento, a la fecha de vigencia de la
presente Ordenanza o solicitud de habilitación en trámite, dispondrán de un plazo de un (1)
año para ajustarse a las prescripciones de la misma.
Artículo 103) Las distancias de las salas velatorias de los cementerios, deberán ser
contempladas por la Intendencia Municipal en cada localidad de acuerdo a las características
de cada población. Las infracciones a lo dispuesto en el presente Capítulo de esta Ordenanza,
se penarán con multas de acuerdo con la gravedad y número de reincidencias, las cuales podrán
llegar incluso con la clausura temporal o definitiva de los locales.
CAPÍTULO XII
Del servicio fúnebre municipal gratuito
Artículo 104) Es función por parte de la Intendencia Municipal, por razones de higiene y
solidaridad social, prestar servicios fúnebres gratuitos a todas aquellas personas que fallezcan
en estado de indigencia, debiendo probarse mediante certificado expedido por el Juez de Paz,
Comisario Seccional correspondiente o a criterio de la Sección Necrópolis de la Intendencia
o Junta Local respectiva, del último domicilio del causante que el mismo y sus deudos son
personas carentes de recursos económicos, o sea, de estrecha pobreza.
Artículo 105) Dicho servicio comprenderá: a) el suministro de ataúd y mortaja, b) furgón
u otro vehículo, c) los permisos de inhumación y reducción, d) los permisos para colocar
cruces y sencillos adornos en la fosa, e) proporcionar la sala velatoria y f) el sepulcro.
Artículo 106) Las personas que deseen utilizar el servicio deberán concurrir a la Sección
Necrópolis o la Junta Local cumpliendo con los siguientes requisitos: a) presentando
certificado médico de defunción, el cual estará escrito en letra bien clara y legible, b)
documentos de identidad del causante y los interesados, c) certificado Judicial o Policial
referido en el Artículo 104 o constancia de la Sección Necrópolis o Junta Local que acredite
la estrecha pobreza.
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Artículo 107) La solicitud deberá ser efectuada por lo menos con ocho (8) horas de
anticipación con respecto a aquella en la que se desea llevar a cabo la inhumación, pero
siempre debe mediar veinticuatro (24) horas entre la hora de fallecimiento y la inhumación
o incineración.
Artículo 108) El servicio estará desprovisto de todo carácter religioso, pero no existirá
impedimento para que los familiares dispongan en tal sentido, siempre que ello no esté de
cuenta y cargo del servicio.
Artículo 109) Cuando el cadáver se encuentre depositado en un hospital, los solicitantes
deberán especificar en la solicitud si desean conducirlo a su domicilio o ser trasladado
directamente a la Necrópolis, pero siempre deberá cumplirse veinticuatro (24) horas entre el
fallecimiento y el sepelio.
Artículo 110) Las declaraciones falsas o reticentes de los interesados serán penadas
conforme a la Ley, sin detrimento de las reparaciones a que haya lugar por daños y
perjuicios.
CAPÍTULO XIII
De las construcciones funerarias y anexos
Artículo 111) Se entiende por construcciones funerarias, los panteones, urnarios, nichos,
urnas pedestales, urnas cenizarias, entendiéndose elementos complementados los ornamentos
jardineras, verjas, cruces, lápidas y chapas de metal con inscripciones, no pudiéndose realizar
construcciones y ornamentaciones de madera o material perecedero.
Artículo 112) Cualquier construcción, ornamento, monumento o inscripciones que realicen
en los Cementerios, quedará sometido a la censura de la Sección Necrópolis.
Artículo 113) Se necesita autorización especial de la Sección Necrópolis de la Intendencia
Municipal para: a) la construcción de los sepulcros referidos, b) la colocación de cruces, verjas,
jardineras y cualquier otra clase de ornamentos en todos los sepulcros, c) para modificar,
transformar, refaccionar o demoler.
Artículo 114) El titular de una parcela que desee construir deberá: a) presentarse por escrito
ante la Dirección General de Servicios, acompañando al titular, b) adjuntar a la solicitud los
planos de la construcción a realizar, en duplicado, con las respectivas memorias descriptivas,
declarando el costo de la obra.
Artículo 115) Una vez controlado el Expediente formado de acuerdo al Artículo anterior
por la Dirección General de Servicios a través de la Sección Necrópolis pasará a la Dirección
de Arquitectura, para que esta apruebe los planos respectivos e informe si las obras proyectadas
están de acuerdo con las disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 116) Una vez aprobado el proyecto por las autoridades competentes, previo
los informes a que se refieren los Artículos anteriores, comenzará el titular la construcción.
Artículo 117) Una vez terminada la edificación el interesado solicitará la habilitación de la
misma a la Dirección General de Servicios, archivándose un plano en dicha repartición, otro
en la Junta Local donde tiene asiento el Cementerio y el tercero será entregado al solicitante,
que entregará el título de la concesión de la parcela, debiendo en esos casos expedirse un
nuevo título por el nicho o panteón, anulándose el anterior.
Artículo 118) Los sepulcros deberán ser finalizados con los materiales y en la forma que
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la Oficina competente lo indique, y en todos los casos la Dirección de Arquitectura y sus
correspondientes dependencias determinarán el valor de la obra a realizarse.
Artículo 119) Las puertas de los depósitos de cadáveres, tendrán una dimensión de 1
m por 1,20 m, mínima de luz libre y serán construidas por materiales no perecederos, no
permitiéndose en ningún caso materiales transparentes, de modo que el ataúd quede a la vista,
ni tampoco de madera, excepto en los lugares destinados a depósitos de urnas o puertas de
acceso a capillas.
Artículo 120) Los depósitos de nichos o panteones serán totalmente forrados y sus puertas
serán de mármol, monolítico o similares con un espesor de tres (3) cm siendo las medidas de
las puertas suficientes para que permitan cómodamente la introducción de ataúdes. Previamente
se construirá panel de ladrillo espejo a costo del usuario.
Artículo 121) Las excavaciones para nichos o panteones, se practicarán cortando el terreno
en forma regular, respetando las parcelas y sepulcros linderos. La profundidad de la fosa de
las inhumaciones en tierra será de 1,30 m a 1,50 m y la de panteones en nichos subterráneos,
hasta tres (3) metros.
Artículo 122) La oficina encargada puede en cualquier momento, ordenar la detención de
la obra, por la mala calidad de los materiales empleados, falta de seguridad en la construcción
o por cualquier violación a las disposiciones de esta Ordenanza.
Artículo 123) En el caso del artículo anterior, el titular tiene un plazo de treinta (30) días,
a partir de la suspensión de la construcción para regularizar la situación y de noventa (90) días
a partir del momento antes indicado, para dejar totalmente terminada la obra, de lo contrario
abonará una multa igual al doble del valor de la construcción declarado en la solicitud.
Artículo 124) Igual multa les corresponderá a quienes en un plazo de seis (6) meses no
finalicen la construcción.
Artículo 125) El titular no podrá hacer uso del sepulcro mientras no esté habilitado según
los artículos anteriores y la habilitación no se concederá hasta tanto no hubiera hecho efectivo
el pago de las multas correspondientes por infracción a esta Ordenanza.
Artículo 126) El titular de la parcela que se está construyendo o del sepulcro que se
está reparando o modificando, está obligado a: a) que los obreros guarden el debido decoro,
b) a responsabilizarse por los daños que por la construcción se produzcan en las parcelas o
sepulcros, c) a mantener limpio el lugar de trabajo, retirando de inmediato los materiales,
desechos y herramientas en el caso de la suspensión de la obra.
Artículo 127) La Intendencia previo informe de la Dirección General de Servicios
(Sección Necrópolis y la Dirección de Arquitectura, podrá decidir la construcción de nichos
para un cuerpo, en todos los Cementerios Municipales del Departamento, a fin de conceder
su uso a particulares para ir eliminando paulatinamente y progresivamente la inhumación de
cadáveres en tierra.
Artículo 128) También podrá decidir la construcción de bloques de nichos con capacidad
para más de un cuerpo, en las Necrópolis referidas, a fin de ir enajenando a particulares en
las condiciones que se establecen en el artículo siguiente.
Artículo 129) Las construcciones a que se refieren los artículos anteriores en todas las
necrópolis del Departamento, de acuerdo a planos y memorias preparadas por la Dirección
de Arquitectura, se harán en las siguientes condiciones: a) se llamará por la prensa u otros
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medios de difusión, las personas interesadas en su adquisición, b) los interesados deberán
abonar los precios que fije la Intendencia y en los plazos y forma de pago que establezca
la misma, c) la construcción de nichos podrá ser efectuada por el mismo Municipio o por
empresas constructoras a las que se adjudicará la obra previa licitación pública. Las puertas
de los mismos serán determinadas por la Intendencia, en lo que respecta a su material y con
las características y que a tal efecto se determinen y serán de exclusivo cargo del interesado.
Artículo 130) Prohíbese a toda persona física o jurídica la construcción de urnarios para
su concesión en los cementerios a que se refiere esta Ordenanza.
CAPÍTULO XVI
Del ornato y mantenimiento
Artículo 131) Los monumentos que se construyan sobre los sepulcros, forman parte
integrante de los mismos y en consecuencia quedan amparados bajo las mismas leyes y
disposiciones que tutelan su estabilidad y reglamentan su transmisión.
Artículo 132) Ningún monumento que se coloque después o ya estén colocados después
de promulgada la presente Ordenanza, podrán ser retirados de ellos a menos que sea con el
objeto de sustituirlos por otro de mérito artístico. El interesado se someterá a lo que resuelva
la Sección Necrópolis. Se entiende comprendidos dentro del término monumento a los:
ornamentos, jardineras, cruces, lápidas y afines.
Artículo 133) Queda prohibida la construcción o reconstrucción de sepulcros sin la
autorización de la Sección Necrópolis. El encargado de cada Cementerio indicará a los
constructores cómo deben introducirse los materiales al establecimiento y dónde deben
depositarse para no interrumpir el servicio.
Artículo 134) En caso de suspensión de la obra, deben retirarse del Cementerio los
materiales sin emplear y adoptarse las providencias necesarias a fin de evitar que lo construido
se deteriore o pueda causar algún accidente.
Artículo 135) Queda terminantemente prohibido en los cementerios: a) atar cuerdas a
los árboles, b) colocar lápidas y adornos de mala calidad y que no concuerden con la estética
de la construcción, c) colocar leyendas, inscripciones o dedicatorias que no sean breves y
carezcan de sobriedad, d) retirar adornos colocados en los sepulcros, e) ubicar carteles con
propaganda o avisos comerciales, d) colocar flores naturales en locales cerrados, donde haya
urnario de cualquier tipo, debiendo solo colocarse artificial, e) la existencia de vendedores
ambulantes dentro del Cementerio.
Artículo 136) Todo interesado en colocar en los cementerios recuerdos de los citados en
el Artículo 132 deberán exhibirlos al encargado del Cementerio, quien concederá el permiso
de colocarlos previo pago de los derechos correspondientes en la Sección Necrópolis de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, contando que todo ello se haga dentro de la mayor
higiene y cuidado.
Artículo 137) La Sección Necrópolis podrá mandar destruir todo aquello susceptible de
ser incinerado y en caso de controversias, las dudas que puedan existir serán resueltas por la
Dirección General de Servicios a través de la referida Sección.
Artículo 138) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, vencidos los plazos en
que deben extraerse de las fosas los restos de cadáveres en ellas depositados, todos los objetos
existentes sobre las sepulturas y cuya devolución no se hubiera solicitado, serán retirados por
el encargado del Cementerio y puesto a depósito hasta que la Sección Necrópolis resuelva a
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tal efecto. De igual forma se procederá con los objetos que por razón de deterioro no puedan
permanecer más tiempo en el sitio donde se hallan colocados, los cuales podrán destruirse
conforme a lo establecido por el artículo anterior o ser reparados por el interesado si lo desea
para colocarlo en algún otro sepulcro.
Artículo 139) La Sección Parques y Paseos es la única encargada de proveer a las necrópolis
de los árboles y demás plantas que sean necesarias para la ornamentación de las mismas, no
pudiendo los particulares modificar las plantaciones existentes, ni realizarlas por su cuenta
bajo ningún concepto. La Sección Necrópolis con el asesoramiento de la Sección antes
mencionada procederá a retirar los árboles que considere inconvenientes por cualquier motivo.
Artículo 140) La Sección Necrópolis a través de las oficinas correspondientes de las Juntas
Locales, cuidará que en las explanadas de acceso a los Cementerios no se instalen vendedores
ambulantes con excepción de los floristas, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública,
para el desalojo de lo
CAPÍTULO XV
Higiene y funcionamiento de los cementerios
Artículo 141) Los horarios de funcionamiento de los cementerios serán fijados por la
Sección Necrópolis.
Artículo 142) Los vehículos y puestos ambulantes utilizados para la venta de flores,
comestibles y bebidas sin alcohol, solo podrán funcionar a una distancia no menor de cien
(100) m de los muros o cercos del Cementerio, a excepción de permisos especiales, que
autorizará la Intendencia a través de la Sección Necrópolis y deudos directos.
Artículo 143) Se prohíbe fotografiar con fines comerciales en los Cementerios del Departamento,
salvo las informaciones gráficas para la prensa y medios de radiodifusión y televisión. Todo otro
carácter de fotografía deberá ser autorizado por la Sección Necrópolis y deudos directos.
Artículo 144) Los trabajos de limpieza y cuidado de los sepulcros en todas las Necrópolis
del Departamento, así como la colocación de flores y adornos, solo podrán ser efectuados: a)
por el propio Municipio a través de sus funcionarios, b) por los interesados o sea usuarios o
deudos de los inhumados, c) por personas autorizadas por dichos interesados, no pudiendo
estos últimos ser funcionarios municipales en horas de trabajo.
Artículo 145) La Intendencia Municipal cuando lo estime conveniente, podrá contratar
personas especiales o autorizar personas para el cuidado y limpieza de las necrópolis del
Departamento.
Artículo 146) Son obligaciones primordiales de los funcionarios municipales a cargo del
Cementerio, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto del Funcionario Municipal: 1) cumplir
con el horario de trabajo correspondiente, 2) cumplir con las tareas que les sean asignadas, 3)
presentarse a su trabajo en perfecto estado de aseo y de higiene y con las vestimentas que en futuro
debe proporcionarle la Intendencia Municipal o Junta respectiva, 4) cuidar de los implementos de
labor, propiedad municipal, para la limpieza y cuidado de los recintos. 5) cuidar que las necrópolis
presenten un perfecto estado, cuidando no existan flores, hojarascas, basuras o papeles diseminados,
los cuales deberán ser depositados en lugares adecuados a tales efectos, 6) obedecer las disposiciones
de la Sección Necrópolis dependiente de la Dirección General de Servicios.
Artículo 147) Las transgresiones a lo dispuesto en el artículo anterior, serán castigadas
por la Ordenanza Municipal y reglamentaciones vigentes.
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CAPÍTULO XVI
De los derechos municipales
Artículo 148) Los derechos funerarios que se deberán abonar por los actos y trámites en
materia funeraria, serán fijados en forma periódica y oportunamente cuando las circunstancias
lo requieran, por el Intendente Municipal y en los casos que corresponda con la anuencia de
la Junta Departamental.
CAPÍTULO XVII
De los cementerios parquizados
Artículo 149) Podrán otorgarse concesiones a particulares para la instalación de cementerios
explotados por empresas concesionarias, cuando los mismos presenten las características de
necrópolis parquizadas. Regirá en todos los casos las facultades de fiscalización que tiene la
Intendencia de acuerdo al Artículo 1 y 2 de la Ordenanza.
Artículo 150) La Intendencia Municipal de Cerro Largo garantizará el derecho de
sepulcro en cuanto a su máxima permanencia y seguridad, la más amplia transmisibilidad,
la oponibilidad frente a terceros la inembargabilidad relativa y la máxima garantía para la
prestación del servicio.
Artículo 151) La Intendencia Municipal de Cerro Largo ejercerá la policía mortuoria
de las necrópolis parquizadas, fiscalizando, por tanto, todo lo relativo a inhumaciones,
exhumaciones y al movimiento de restos en general que se efectúen y se proveerá lo necesario
para el cumplimiento de las normas que rigen la materia.
Artículo 152) Las necrópolis parquizadas deberán contar con una superficie mínima de 5
hectáreas y una máxima de 10 hectáreas, debiendo tenerse, las que fueren menores de 10 há
de superficie, 5 há más de terreno lindero como reserva para el caso de futuras ampliaciones.
Artículo 153) La planta de conjunto de la necrópolis parquizada deberá reunir las
siguientes características: a) cerco de alambrado olímpico donde se plantarán plantas
trepadoras adecuadas, b) espacios verdes, c) espacios libres para el uso general, d) espacios
para sepulturas, e) construcciones adecuadas para dependencias administrativas, servicios
higiénicos, vivienda para el sereno y construcción destinada al culto sin distinción de religión
alguna, f) caminería y espacio para estacionamiento de vehículos. En conjunto las superficies a
que alude los literales e) y f) deben utilizar el 10% del área total del Cementerio por lo menos.
Artículo 154) La empresa concesionaria deberá: a) garantizar el acceso a los funcionarios
municipales en el ejercicio del Poder de Policía Mortuoria. b) Asegurar el libre acceso al
público en general en el horario que la Intendencia Municipal determine. c) Mantener en
su interior un clima de respeto, sobriedad y recogimiento propio al culto que se dispensa a
los muertos. d) No hacer distinciones religiosas ni raciales en la utilización de los servicios.
Artículo 155) Las construcciones que se realizarán deberán contar con la habilitación
correspondiente y realizarse de acuerdo a las disposiciones legales y municipales que rigen
en la materia.
Artículo 156. La IMCL garantizará el derecho del particular adquirente sobre la parcela,
compareciendo en el respectivo contrato al solo efecto de que el derecho de uso lo adquiere
a perpetuidad y en las condiciones que establezca la reglamentación.
Artículo 157) Los oferentes deberán acreditar el carácter de titulares del dominio del
suelo afectado. En todos los casos de otorgamiento de concesiones para la explotación de
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cementerios parquizados, la IMCL conservará la nuda propiedad del bien inmueble y se la
otorgará a la empresa concesionaria el usufructo por 30 años, lo que se instrumentará cuando
se habiliten las obras de conformidad con la reglamentación que se dicte a esos efectos.
Artículo 158) En todos los casos de caducidad de la concesión, todas las funciones y
derechos sobre el Cementerio retrovierten de pleno derecho a la IMCL.
Artículo 159) El Intendente Municipal reglamentará el presente capítulo.
SALA DE SECCIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
VEINTE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

CAPÍTULO VII
De los espectáculos públicos, comercio en general, rifas y sorteos
A) DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DECRETO N.º 13/1998
1) ORDENANZA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE HABILITACIÓN
DE EDIFICIOS DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS; Y
REGLAMENTACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
De la construcción y habilitación de edificios destinados a espectáculos públicos
Artículo 1.°) Se consideran Espectáculos Públicos a los efectos de la aplicación de esta
ordenanza, los que se realicen con fines: culturales, deportivos, y/o de esparcimientos, ya sea
el ingreso a los mismos gratuito u oneroso.
Artículo 2.°) Toda persona física o jurídica que pretenda construir o adaptar locales,
destinados a la organización de espectáculos públicos, debe solicitar previamente el permiso
correspondiente ante la Intendencia Municipal, y no podrá funcionar hasta que no tenga la
habilitación pertinente.
Artículo 3.°) La Dirección de Arquitectura de la Intendencia Municipal, requerirá los
planos y toda la documentación que considere necesaria, previo a su informe para que el
Intendente otorgue la habilitación solicitada.
Artículo 4.°) Además de tener que ajustarse a las disposiciones vigentes, para las
construcciones en general, y a las de los locales para espectáculos públicos en particular,
deberán dar cumplimiento a las disposiciones, que al respecto tenga o dicte la Dirección
Nacional de Bomberos.
Artículo 5.°) Cada vez que se quiera hacer modificaciones, en los locales destinados a
espectáculos públicos, se deberá gestionar la previa autorización de la Intendencia Municipal
y la Dirección Nacional de Bomberos.
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CAPÍTULO II
Condiciones generales
Artículo 6.°) Para que se pueda autorizar, el funcionamiento de un local destinado
a espectáculos públicos, deberá ajustarse a las siguientes condiciones generales, las que
podrán ser ampliadas, cuando a criterio de la Intendencia Municipal y/o de la Dirección
Nacional de Bomberos, y por el tipo de espectáculos que se realice en los mismos, se
consideren necesarias:
A) Deberán ser construidos con materiales incombustibles, salvo en los lugares en que
no ofrezcan riesgo y/o peligro para los espectadores.
B) Deberán tener servicios higiénicos, en cantidad suficiente para su capacidad locativa,
independientes para damas y caballeros.
C) Instalaciones contra incendio automáticas y manuales, de acuerdo a lo dispuesto por
la Dirección Nacional de Bomberos.
En los casos de reformas de locales, cuando de acuerdo a su estructura, sea imposible
la instalación de dispositivos automáticos contra incendio, se estará a lo que disponga la
Dirección Nacional de Bomberos.
D) Salidas directas a la calle, aire acondicionado y/o circulación de aire natural y artificial
suficiente a su capacidad locativa, los que deberán estar en funcionamiento mientras duren
los espectáculos.
E) Las salidas de emergencia deberán permitir la evacuación total del local, en un tiempo
máximo de cuatro minutos; y estarán señaladas con letreros rojos, los que deberán estar
permanentemente encendidos.
F) Las cabinas de proyección, en los locales destinados a exhibiciones de películas
cinematográficas, deberán estar construidas totalmente con materiales incombustibles y
deberán contar con dispositivos de seguridad que permitan que puedan ser aisladas, en caso de
incendio. En su interior no podrá haber muebles o instalaciones, de materiales combustibles.
Su ventilación deberá ser por aspiración exterior.
G) Los sonidos que se produzcan dentro de los mismos, no podrán sentirse desde el exterior
con una intensidad superior a los 80 decibeles.
H) En los casos que el espectáculo represente algún riesgo para los actores o el público, se
deberá contar con un seguro de acuerdo a las disposiciones del Banco de Seguros del Estado.
I) Todas las salas de espectáculos deberán contar con un seguro contra terceros.
Artículo 7.°) No se podrán hacer construcciones de madera y/o con materiales
combustibles, salvo en los casos que su utilización no sea mayor a los veinte días. En esos
casos, durante todo el tiempo en que se encuentre público dentro del local, deberá haber
personal de guardia perteneciente a la Dirección Nacional de Bomberos.
CAPÍTULO III
Número de espectadores
Artículo 8.°) En la habilitación del local deberá constar la capacidad máxima de
espectadores y/o personas que puedan encontrarse dentro del local, durante la duración del
espectáculo.
Artículo 9.°) Queda terminantemente prohibida la colocación de sillas, bancos o cualquier
cosa que pueda ser utilizada como asiento, fuera de las que se encuentren descriptas en la
memoria presentada, al solicitar la habilitación del local.
CAPÍTULO IV
Disposiciones generales de los edificios
Artículo 10) Los escenarios deberán contar, además de sus telones, con un telón a prueba
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de incendio, el que deberá contar con un dispositivo especial que lo acciona automáticamente
en caso de siniestro.
Artículo 11) En los sótanos del escenario no se podrá depositar y/o almacenar efectos
de carácter combustible.
Artículo 12) Las puertas interiores deberán ser de vaivén; las que se podrán abrir, mediante
el más leve empuje, durante la duración del espectáculo. Tampoco podrán estar cerradas de
firme las puertas que den al exterior, mientras se encuentre público dentro de los locales.
Artículo 13) Si en los locales existieran galerías y/o palcos, el acceso a los mismos se
tendrá que hacer por escaleras construidas en material incombustible; no podrá tener un ancho
menor a un metro veinte. Se calculará el ancho de las escaleras a razón de 0,90 m por cada
cien personas, de las galerías o palcos, servidos por las mismas, siempre serán de tramos
rectos y con descanso de un metro cada quince escalones, como mínimo.
Asientos y pasillos
Artículo 14) Las filas de asientos centrales deberán tener dos corredores laterales de por
lo menos dos metros de ancho, los que deberán conducir directamente a las puertas de acceso.
Artículo 15) El espacio que quede, entre la vertical que pasa por el punto más saliente
del respaldo, y la vertical que pasa por el punto más saliente del asiento, de la fila posterior,
no podrá ser menor de 0,45 m.
Artículo 16) Los asientos deberán responder a condiciones de seguridad y comodidad,
debiendo estar perfectamente sujetos a los pisos, y tener un fondo mínimo de 0,40 m de eje a eje.
Artículo 17) Todos los asientos, los palcos, tertulias y lunetas, deberán estar numerados.
La venta de localidades numeradas será obligatoria para los teatros y facultativa para los cines.
Artículo 18) El piso de la platea, en los teatros, tendrá una pendiente en descenso hacia
el escenario de dos por cien.
Artículo 19) La disposición de los palcos deberá ser tal, que los espectadores dominen,
desde sus respectivos asientos, el escenario. La misma disposición rige para las demás
localidades.
CAPÍTULO V
Iluminación
Artículo 20) Todos los locales, sin excepción, deberán contar con un servicio de suministro
de energía eléctrica de emergencia el que deberá entrar en servicio, en forma automática, en
caso de corte del suministro de electricidad, y deberá suministrar una iluminación mínima
a: salidas de emergencia, los pasillos, corredores, escaleras y toda aquella zona, por la que
deba circular el público para evacuar el local.
Artículo 21) Durante las exhibiciones cinematográficas, las puertas de salida, deberán
estar señaladas con luces rojas y deberán estar permanentemente.
Artículo 22) La instalación eléctrica se deberá ajustar a las disposiciones vigentes
al respecto, y deberá estar construida con conductores incombustibles y contar, con
dispositivos que, en caso de corto circuito, corten automáticamente el suministro de
energía eléctrica.
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Artículo 23) Las cajas de distribución deberán estar en los teatros: en el escenario
y en los cines: en la cabina. En todos los casos deberán contar con una llave de corte de
energía total y deberán ser manejadas únicamente por personal competente y debidamente
autorizado.
Artículo 24) Todos los locales donde se desarrollen espectáculos públicos deberán estar
provistos de pararrayos y/o dispositivos anti rayos, los que deberán cubrir, con su protección,
una superficie cuarenta metros mayor que la del local donde estén instalados.
Artículo 25) Queda prohibido el uso de fuego o de material combustible encendido en los
escenarios durante las representaciones, en caso de ser imprescindible su utilización, debido
a las características del espectáculo, entre bambalinas, deberá haber un funcionario de la
Dirección Nacional de Bomberos de guardia, durante toda la función.
Artículo 26) Después de haber sido inspeccionada la instalación eléctrica, por la autoridad
competente, toda modificación que se quiera hacer en la misma, deberá ser revisada y
autorizada, nuevamente por la misma, antes de entrar en funcionamiento.
CAPÍTULO VI
Prevención y extinción de incendios
Artículo 27) Todo local de espectáculos públicos contará con sistemas automáticos contra
incendios. No obstante ello, deberán tener instalaciones manuales, las que tendrán que estar
debidamente identificadas, estar al alcance de la mano y ser de fácil manejo. Su distribución
y cantidad de elementos se deberá ajustar a las disposiciones de la Dirección Nacional de
Bomberos.
Artículo 28) Dentro de las cabinas de proyección deberá haber, por lo menos, un
extinguidor.
Artículo 29) Queda terminantemente prohibido fumar en los locales donde se realicen
espectáculos públicos, salvo en las zonas debidamente autorizadas y marcadas al respecto.
CAPÍTULO VII
De la habilitación de locales destinados a espectáculos públicos
Artículo 30) Toda persona, física o jurídica que tenga el propósito de realizar espectáculos
públicos, en cualquier local destinado al efecto, deberá solicitar el permiso correspondiente
de la Intendencia Municipal.
Artículo 31) La solicitud, se presentará de acuerdo a la normativa vigente, suscrita por
la persona que tenga la representación legal de la persona física o jurídica interesada, la cual
quedará responsable, ante la Intendencia Municipal por las transgresiones que se produjeren
a esta Ordenanza. En la solicitud deberá expresarse para que género de espectáculos se pide
el permiso.
Artículo 32) Antes de otorgar el permiso, la Intendencia Municipal requerirá,
obligatoriamente, de la Dirección Nacional de Bomberos, un informe sobre el sistema de
prevención y extinción de incendios, condiciones generales del local, sobre seguridad del
público y fácil evacuación del mismo.
Artículo 33) La Intendencia Municipal deberá expedirse dentro de un plazo de quince
días perentorios. En caso de denegatoria, la resolución deberá ser fundada.
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Artículo 34) El permiso tendrá validez de un año a contar de la notificación. La Intendencia
Municipal queda facultada para otorgar permisos provisorios, por hasta noventa días.
CAPÍTULO VIII
De la autorización, anuncio y suspensión de los espectáculos
Artículo 35) Toda persona física o jurídica, que desee realizar espectáculos públicos, en
locales no autorizados para esos fines, deberá solicitar a la Intendencia Municipal el permiso
correspondiente. Deberá presentar un detalle completo del género de la función, quien o
quienes intervendrán en la misma, duración, lugar donde se realizará, día y hora.
Artículo 36) No se podrán realizar espectáculos, sin que los locales hayan sido previamente
inspeccionados, por la autoridad competente, ni se podrá cambiar ninguna de las condiciones
que figuren en la solicitud del permiso.
Artículo 37) No se podrá anunciar ningún espectáculo que no cuente con la previa
autorización.
Artículo 38) La propaganda de los espectáculos deberá ajustarse en un todo a los mismos,
y no podrá tener ningún tipo de fotografía, dibujo, pintura, etc., que pueda lesionar la moral
y las buenas costumbres.
CAPÍTULO IX
De las obligaciones de las personas físicas o jurídicas para con el público
Artículo 39) Cuando se suspenda un espectáculo público en forma total o parcial; la
persona física o jurídica responsable del mismo, deberá devolver totalmente el importe de
las localidades, al público asistente, si así se solicitare.
Artículo 40) Cuando se trate de sustituir un artista, en el rol que le correspondería desempeñar
en una obra, o la eliminación de una parte de la misma; se deberán colocar en los lugares de
acceso al local, en forma perfectamente visible a simple vista, carteles indicando el hecho; y
los espectadores tendrán el derecho, de solicitar que se les devuelva el importe de la entrada.
Artículo 41) Después de solicitado el permiso y anunciado un espectáculo no podrá ser
modificado sin la previa autorización municipal; y previa difusión, en la misma forma que se
había el anuncio del programa original.
CAPÍTULO X
Del orden del espectáculo
Artículo 42) Los espectáculos públicos deberán comenzar indefectiblemente a la hora
señalada para su iniciación, en la propaganda de los mismos.
Artículo 43) Los textos de las obras puestas en escena, deberán ajustarse al original o a
la traducción oficial del mismo.
Artículo 44) Cuando los espectáculos tengan carácter pornográficos o escenas, que puedan
ofender la sensibilidad de los espectadores, en las puertas de acceso al local se pondrán carteles
indicadores del tipo de función que se realiza.
Artículo 45) Cuando se deba hacer uso de armas de fuego, estas deberán ser de utilería
y ningún caso podrán tener munición verdadera.
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Artículo 46) En los espectáculos donde se realicen ejercicios acrobáticos, se deberán tomar
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes, tanto a los que participen
en ellos, como al público.
Artículo 47) Cuando en los espectáculos participen animales salvajes, estos deberán
permanecer, durante todo el desarrollo de la función, encerrados en jaulas de las que les sea
imposible salir.
CAPÍTULO XI
De la participación de menores en los espectáculos
Artículo 48) Cuando en los espectáculos públicos participen y/o concurran menores de
edad, se deberá estar a lo que disponga el INAME al respecto.
CAPÍTULO XII
Del orden interno
Artículo 49) No se podrá permitir el acceso del público a los locales, si no está en su lugar
la totalidad del personal de seguridad y el encargado de ubicar a los espectadores.
Artículo 50) El personal, al que hace referencia el artículo anterior, deberá estar
perfectamente identificado.
Artículo 51) Las personas físicas o jurídicas que organicen los espectáculos públicos, así
como su personal deberán acatar las resoluciones de los Inspectores de Espectáculos Públicos,
en todo lo que tenga que ver, con el fiel cumplimiento del presente reglamento.
Artículo 52) No podrá permitirse el acceso de mayor número de público, que el que
consta en la autorización del local.
Artículo 53) Queda prohibido el acceso, a las localidades numeradas, sin tener previamente
la entrada correspondiente.
Artículo 54) Después de haberse dado conocimiento público, del precio de las localidades,
queda terminantemente prohibida su modificación.
Artículo 55) Ninguna Empresa o persona puede negarse a la verificación de las entradas
vendidas, por la autoridad competente.
Artículo 56) Durante el acceso y salida del público de las salas, deberán estar encendidas
la totalidad de las luces de las mismas.
Artículo 57) Todas las puertas deberán tener carteles, que indiquen a donde dan acceso.
CAPÍTULO XIII
Del público
Artículo 58) Le está terminantemente prohibido al público:
a) la concurrencia a los escenarios o proscenios de personas ajenas a la Empresa o
Compañía.
b) La entrada de personas en estado de embriaguez, drogados, que causen disturbios, o
que ofendan la moral o las buenas costumbres.
c) La concurrencia de menores que no se ajusten a las disposiciones del INAME.
d) Provocar desorden, molestar o no permitir la diversión del público.
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e) Obstruir el paso o estar estacionado en los pasillos, escaleras, o corredores, por los que
tiene que circular el público.
f) Distraer la atención del público mediante expresiones o ademanes.
g) Abrir o cerrar las puertas de los palcos u otras localidades, causando ruidos innecesarios.
h) Ingresar o salir de la sala, donde se realicen: conciertos, obras teatrales o actos culturales,
después de iniciados los mismos o durante su realización, salvo en los entre actos.
i) Para el exacto cumplimiento del inciso anterior, las Empresas o Entidades Organizadoras,
deberán indicar con insistencia, el momento en que se iniciará o continuará el espectáculo.
j) Fumar o encender encendedores fuera de los lugares autorizados para ello.
k) Tanto a las damas como a los caballeros, estar de sombrero puesto mientras dure el
espectáculo o función.
CAPÍTULO XIV
Espectáculos públicos en café-concert, restaurantes, bares, etc.
Artículo 59) Cuando los espectáculos públicos, se realicen: en Café Concert, Restaurantes,
Bares u otros locales cerrados, cuyo destino no sea específicamente la realización de los
mismos; de forma regular y permanente, se exigirá la observancia de la presente Ordenanza,
en lo referente a: salidas, condiciones de las puertas, cantidad de público y tiempo máximo
de evacuación del local.
Artículo 60) Los mostradores, mesas y sillas, deberán estar dispuestos de manera que los
pasillos sean suficientemente amplios y que no impidan la fácil
Artículo 61) Para estos locales no rigen las disposiciones de estar descubierto durante
el espectáculo.
Artículo 62) La prohibición de fumar deberá ajustarse a las disposiciones legales vigentes
al respecto.
CAPÍTULO XV
Espectáculos públicos al aire libre
Artículo 63) Se consideran espectáculos públicos al aire libre, los que se realizan en calle,
plazas, parques, paseos públicos y terrenos baldíos, sean estos públicos o privados, con fines
culturales, deportivos y/o recreativos.
Artículo 64) Para la realización de dichos espectáculos, en lugares del dominio municipal,
los organizadores deberán solicitar a la Intendencia Municipal, un permiso especial,
expresando: lugar, día y hora de inicio y tiempo estimado de duración. Dicha solicitud deberá
presentarse con una antelación de cinco días, a la realización del mismo. La Intendencia
Municipal dispondrá de un plazo de setenta y dos horas, desde la presentación de la solicitud,
vencido el cual, el permiso se entenderá otorgado. En caso de negatoria, la resolución deberá
ser fundada.
Si el espectáculo se realiza en lugares no pertenecientes al dominio municipal, bastará una
comunicación a la Intendencia, indicando: lugar, día y hora de inicio, y tiempo estimado de
duración; en el plazo referido en el inciso anterior, debiéndose ajustarse en los pertinente, a
las disposiciones generales de esta Ordenanza. Queda terminantemente prohibido organizar,
autorizar y/o realizar cualquier evento privado o público en espacios públicos (calles, plazas,
parques, etc.) sin prever los gabinetes higiénicos (baños) adecuados en cantidad y calidad
acorde a la cantidad estimada de personas concurrentes al evento.
La Intendencia considerará los siguientes parámetros para la habilitación del evento: 1)
número estimada de personas, 2) tiempo del evento, 3) lugar del evento, 4) tipo de evento.
La Intendencia reglamentará la aplicación del presente decreto, considerando las distintas
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sanciones y remitiendo el mismo para el conocimiento de esta Junta de acuerdo a lo expuesto
en Decreto 48/11.
La solicitud de autorización del evento deberá contar con el contrato o documento que
acredite la prestación del servicio de gabinetes higiénicos.
El Presente Decreto entrará en vigencia luego de 20 días de su aprobación. (Inclusión
de cinco incisos de este artículo efectuada por Decreto de la Junta Departamental de Cerro
Largo N.° 60/2013, del 23/12/2013).
CAPÍTULO XVI
Disposiciones generales
Artículo 65) En todo local donde se desarrollen espectáculos públicos, y se vendan
localidades numeradas, en lugar visible para el público se colocará: un plano del local con la
ubicación de los asientos con su respectiva numeración, sus puertas de acceso y salida, etc.
Artículo 66) Los miembros de la Junta Departamental y el Intendente Municipal, tendrán
libre acceso a cualquier hora y a todos los espectáculos públicos, como ser: conciertos, obras
teatrales, café-concert, espectáculos deportivos y/o culturales, bailes, etc.
Tendrán destinados un palco de primera clase y donde no lo hubiere, seis asientos de
preferencia.
Artículo 67) Para tener derecho a lo estipulado en el Artículo anterior, los Ediles y el
Intendente Municipal, deberán presentar la medalla o el carné, que acredite su calidad de tales.
Artículo 68) Los Inspectores de Espectáculos Públicos, podrán solicitar el respaldo de la
fuerza pública, a los efectos de hacer cumplir el presente reglamento.
Artículo 69) Queda prohibida la reventa de entradas.
CAPÍTULO XVII
Sanciones
Artículo 70) Las violaciones establecidas por los artículos 46, 47 y 48 serán penadas con
diez UR, la primera vez, duplicándose a la segunda y a la tercera infracción se clausurará
el local por treinta días; a la cuarta vez se clausurará definitivamente, quedándole prohibido
a los responsables de la empresa y a sus integrantes, volver a incurrir en ese ramo, por un
plazo de tres años.
Artículo 71) Las multas por violaciones a las disposiciones del presente reglamento irán
de: cinco a quinientas UR; siendo las mismas acumulables y serán aplicables en lo pertinente
las disposiciones del artículo anterior. La Intendencia Municipal, confeccionará una escala,
graduando el monto de las multas, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida; la que
elevará a la Junta Departamental para su aprobación, en un plazo no mayor de treinta días, a
la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza.
A la presente Ordenanza, se le deberá dar la difusión correspondiente y ser comunicada a
todas las Empresas que se dedican a: hacer, organizar, programar, etc. Espectáculos Públicos,
y estén registradas en la Intendencia Municipal.
Artículo 72) Quedan derogadas todas las disposiciones municipales al respecto, anteriores
a la presente Ordenanza.
Artículo 73) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
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B) COMERCIO EN GENERAL
DECRETO N.º 8/1981
1) INSTALACIÓN DE KIOSCOS PARA LA VENTA DE PERIÓDICOS,
CIGARRILLOS, CONFITURAS EMPAQUETADAS, ETC.
Artículo 1.°) Solo se autorizará el emplazamiento de kioscos o de pequeñas instalaciones
para la venta de diarios, revistas, cigarrillos, confituras empaquetadas, helados, flores, billetes
de loterías y artículos similares en los lugares que determine la Intendencia Municipal, en la
vía pública, calles parques, plazas, paseos públicos siempre que presten una utilidad pública.
La ocupación podrá hacerse por instalaciones de propiedad municipal o privada. En los casos
en que el Municipio construyera por su cuenta las instalaciones, la explotación se efectuará
(en todos los casos) por licitación pública. También podrá la Intendencia Municipal adjudicar
por licitación pública la concesión de permisos para instalar kioscos en algunas ubicaciones
o en todas.
Artículo 2.°) La Intendencia Municipal fijará el monto de los derechos y las formas de pago.
Artículo 3.°) Se dará preferencia para este tipo de instalaciones a la solicitud del aspirante
físicamente impedido y que se considere inhabilitado para otra actividad, previa certificación
del Servicio Médico Municipal y al que cuente con menores recursos. Los permisarios
físicamente impedidos gozarán de una rebaja del 50% (cincuenta por ciento) del derecho
o locación que podrá llevarse a la totalidad a juicio de la Intendencia Municipal cuando su
condición de impedido le imposibilite un desplazamiento adecuado o por las características que
revista su estado de incapacidad física esté imposibilitado de obtener el máximo rendimiento
de su comercio.
Artículo 4.°) La intendencia Municipal determinará el trámite que deberán seguir las
solicitudes para este tipo de instalaciones.
Artículo 5.°) Los kioscos se ajustarán en general a los detalles del plano tipo, estructurados
por las Oficinas Técnicas Municipales. No podrán sobrepasarse las medidas máximas allí
establecidas o las que en cada caso se determinan por razones de ubicación. Los materiales,
colores y disposición general exterior deberán ser respetadas con la tolerancia que admita la
Oficina Técnica respectiva y que no cambie o desvirtúe el proyecto tipo en su aspecto general.
Todo cambio deberá ser sometido previamente a consideración de la respectiva oficina.
Artículo 6.°) No podrán construirse bajo los kioscos sótanos para depósito.
Artículo 7.°) Además de las anteriormente establecidas en general salvo los casos
especiales que pudieran presentarse y sobre los que resolverá la Intendencia Municipal los
permisos para este tipo de instalaciones se ajustarán a las siguientes condiciones:
a) Los kioscos se determinarán exclusivamente a la venta de los rubros a que se refiere
el artículo 1°.
b) Cada interesado podrá presentarse por un kiosco el que deberá atender personalmente.
c) Los permisos serán personales y revestirán carácter de precarios y revocables en cualquier
momento a voluntad de la autoridad Municipal y no podrán transferirse total o parcialmente
sin la autorización previa y escrito del Municipio, el que se reserva el derecho de aceptar o
rechazar el traspaso.
d) La ubicación del quiosco deberá ajustarse estrictamente al espacio determinado por las
Oficinas Técnicas Municipales competentes.
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e) Una vez notificada la concesión del permiso deberán realizarse los trabajos en un plazo
máximo de 90 (noventa) días. Una vez aprobada y practicada la inspección final y habilitación
del kiosco se comunicará al Departamento de Hacienda expresando la fecha de la misma a
fin de iniciar desde entonces el cobro de los derechos de piso.
f) El pago de dichos derechos se efectuará por mes adelantado dentro de los primeros 5
(cinco) días de cada mes y en las Oficinas Municipales competentes.
g) La intendencia Municipal podrá exigir a los permisarios el depósito del equivalente en
efectivo o en títulos de Deuda Pública o Hipotecarios de 6 (seis) meses de derecho en calidad
de garantía de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones.
h) Los kioscos y sus instalaciones deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene
y conservación, realizando los permisarios todos los trabajos que fueran necesarios por su
exclusiva cuenta.
i) Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en los kioscos o colocar
aditamentos exteriores que alteren la línea de los mismos o que ocupen mayor espacio que
el establecido en los planos.
j) Serán de cuenta de los permisarios los servicios de energía eléctrica y otros que deberán
gestionar a su nombre, así como el pago de los impuestos, derechos, tasas, etc., nacionales o
municipales creados o por crear.
k) Se procederá a declarar cancelados los permisos de kioscos que no funcionan con
asiduidad normal y con el régimen horario común a este tipo de negocio.
l) Los permisarios quedarán obligados a permitir que los funcionarios dependientes del
gobierno central o municipal realicen todas las inspecciones que conceptúen necesarias.
ll) La colocación de avisos en los kioscos quedará supeditada a la autorización de las
reparticiones municipales pertinentes y al pago de los derechos o impuestos respectivos. La
autoridad municipal podrá negar todo permiso para aviso o letrero que conceptúe a su solo
juicio inconveniente o inadecuado a la categoría o importancia del paseo donde esté ubicado
el kiosco. Los permisarios estarán obligados a proceder al retiro de los kioscos dentro de
los 15 (quince) días siguientes a la notificación que se les haga en tal sentido. En caso de
incumplimiento la Intendencia Municipal quedará facultada para retirar la instalación y
disponer de ella como lo considere más conveniente sin que los interesados tengan derecho a
reclamo o indemnización. Quedarán asimismo obligados a rellenar los sótanos que pudieran
existir, reponer los pavimentos dejándolos en buenas condiciones, reponer césped, etc.
Artículo 8.°) La solicitud de instalación de kioscos estará sujeta además de la Tasa de
trámite, al pago de derechos por estudio y aprobación de planos, pagando además el derecho de
contribución de 10% (diez por ciento) del costo de la instalación proyectada según evaluación
que efectuará la Oficina Técnica Municipal competente.
Artículo 9.°) Sobre el cumplimiento de lo establecido por esta Ordenanza una vez instalado
el kiosco tendrán competencia en los que sea pertinente la División de Paseos Públicos y la
División de Inspecciones Generales.
Artículo 10) Concédese un plazo de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la vigencia
de este Decreto para que las concesiones actuales cumplan con las exigencias dispuestas en
el mismo.
Artículo 11) El presente Decreto comenzará a regir a partir de su publicación en el Diario
Oficial.
Artículo 12) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.
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DECRETO N.º 12/1981
2) DE LOS VENDEDORES AMBULANTES
Artículo 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 muñirse del
permiso municipal.
Artículo 2.°) La solicitud de permiso deberá presentarse por escrito en sellado municipal
en la Dirección de Higiene o en la Junta Local correspondiente en su caso y deberá contener:
a) Nombre completo, domicilio y documentos del gestionante que deberá ser el titular de
la explotación comercial.
b) Elementos materiales afectados directa o indirectamente a la venta de productos que
comercializa.
c) Determinación de la o las mercaderías que proyecta vender procedencia de las mismas
y valor aproximado de costo y de venta.
d) En caso de tener vehículos afectados a la venta indicación expresa de las características
y números de los mismos.
e) Zona o zonas en que pretende estacionarse o recorrido que proyecta realizar.
f) Número de dependientes que se utilizará en la actividad a desempeñar, nombre
y documentos de los mismos y especificación de si serán empleados de puesto móvil o
vendedores ambulantes.
g) Indicación expresa de si el permisario atenderá personalmente la venta o no.
h) Indicación del período en que efectuará la venta cuando solicite un permiso no anual.
i) Indicación de si abona Tributo Unificado o IVA y en caso afirmativo exhibición de la
documentación que acredite la inscripción en la Dirección General Impositiva. La enunciación
de los datos contenidos en los literales que anteceden se hará bajo la forma de Declaración
Jurada.
Artículo 3.°) Los permisos una vez aprobados por la Intendencia Municipal tendrán en
principio un año de vigencia sin perjuicio de lo que establece el Artículo 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 salud, estado sanitario de las mercaderías, etc. y Departamento
de Tránsito y Transporte quien aconsejará el estacionamiento en calles, lugares públicos,
etc. y horario de labor teniendo en cuenta que no se obstaculice el tránsito o se provoquen
aglomeraciones que dificulten la libre circulación. En el caso de solicitudes para el interior
del Departamento los precedentes serán producidos por las respectivas Juntas Locales ante
quienes se ha iniciado la solicitud.
Artículo 4.°) Los permisos serán precarios, revocables y absolutamente intransferibles
debiéndose cancelar los mismos cuando:
a) Se hubiera vencido el plazo de concesión.
b) Se le comprueba al permisario o sus vendedores que incurran en tres faltas durante la
vigencia del permiso.
Artículo 5.°) La solicitud de renovación deberá efectuarse con un mes de anticipación al
vencimiento del permiso.
Artículo 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:
a) Número de registro.
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b) Fotografía del beneficiario.
c) Clases de mercaderías cuya venta se autorizó.
d) Lugar donde podrá ejercer su comercio y/o vehículo autorizado a tal fin.
e) Carné de salud del beneficiario.
f) Horario de labor.
g) Fecha de expedición.
Artículo 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 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 este y más de un dependiente quedará comprendido
en la primera categoría.
Tercera categoría:
Vendedores ambulantes independientes de maníes, churros, helados, frankfruters, pasteles,
frutas y verduras, etc.
Artículo 8.°) Los permisos concedidos deberán abonar los siguientes valores anuales:
Primera categoría (hasta 2 empleados): N$ 2.400,00 por cada empleado que supere el
número 2 o por cada vendedor ambulante que posea N$ 100,00.
Segunda categoría: N$ 1.600,00.
Tercera categoría: exonerada.
Artículo 9.°) El permisario que quede comprendido dentro de más de una categoría
abonará el valor de la categoría mayor incrementada en un 50%.
Artículo 10) En las zonas balnearias estos valores serán abonados en dos cuotas la primera
al otorgarse el permiso y la segunda cuota dentro de los 30 días. En los demás casos dichos
gravámenes serán abonados mensualmente por el beneficiario por adelantado y dentro de los
primeros 5 días de cada mes. Si el mismo abonara sus obligaciones por todo el año que le
confiere la concesión del permiso se le otorgará un 20% de bonificación.
Artículo 11) Son obligaciones del permisario:
a) Ejercer su actividad dentro de la zona señalada en el permiso concedido.
b) Vender únicamente las mercaderías que figuren en la autorización concedida por la
Intendencia Municipal.
c) Tener a la vista del público y en caracteres fácilmente todos y cada uno de los precios
de las mercaderías que expenda.
d) Mantener los lugares de estacionamiento, carritos y/o vehículos y demás elementos
utilizados en perfecto estado higiénico y prolijamente pintados.
e) Usar túnica o uniforme con número de permiso y registro bordados o aplicados y
mantenerlos en perfecto estado de aseo.
f) Mantener en perfectas condiciones de aseo los implementos utilizados para la venta
de comestibles.
g) Preservar del sol, de moscas y polvo los artículos de venta, protegiéndolos con tela
blanca o recipientes con tapas o marcos de vidrio o plástico.
h) Mantener en perfecto estado higiénico el lugar estacionamiento, así como los alrededores.
i) Depositar los desperdicios en recipientes con tapas de cierre hermético construidos en
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material irrompible e inalterable los cuales deberán ser vaciados diariamente y desinfectados
periódicamente.
j) Mantener la mayor corrección prohibiéndose ofrecer su mercadería con voces
inconvenientes y/o molestar al público con el ofrecimiento de las mismas.
k) No vender:
1) Refrescos que no posean envases de fábrica responsable, pasteles, biscochos, dulces,
etc. cuya procedencia no haya sido autorizada por la Intendencia Municipal o en su caso por
las respectivas Juntas locales.
2) Bebidas alcohólicas.
Artículo 12) A los fines de otorgar los permisos deberá tenerse en cuenta:
a) 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 estos.
b) Los ambulantes con o sin vehículos tampoco podrán instalarse, aunque sea
transitoriamente a menos de cien metros de comercios ya establecidos que ofrezcan los mismos
o similares productos salvo autorización del o los comerciantes afectados mediante escrito
que se adjuntará a la solicitud. De constatarse esta infracción se procederá de inmediato a la
cancelación del permiso.
c) Los propios ambulantes no podrán establecerse, aunque sea transitoriamente, a menos
de cien metros entre sí en caso de vender iguales o similares productos teniendo prioridad el
de mayor antigüedad.
d) No estarán comprendidos en lo dispuesto anteriormente los vendedores de flores que
se autoricen a instalar en las proximidades del cementerio.
e) 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 los hospitales pudiéndose autorizar la instalación de hasta
6 (seis) ambulantes en la periferia de dichos establecimientos.
f) Cuando existan más de una solicitud de ambulantes para instalarse en un mismo lugar
se determinará a quien corresponde 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.
g) Una vez vencidos los permisos otorgados si dentro del plazo establecido no se hubiera
renovado el mismo el Departamento de Higiene procederá a adjudicar el lugar de vacante de
acuerdo al inciso anterior.
Artículo 13) Los permisarios beneficiarios de la presente Ordenanza también caerán en
infracciones cuando:
a) 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.
b) Dicho Departamento tomará las medidas pertinentes en cuanto el 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 a los efectos de remoción, traslado,
depósito y entrega monto este que será fijado entre N$ 100,00 y N$ 300,00 de acuerdo a la
categoría que se establezca al infractor.
c) 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, comedores municipales, etc.
Artículo 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 una debiendo disponerse la necesaria colaboración
entre ellas en caso de constatarse infracciones.
Artículo 15) Los permisarios y/o vendedores deberán presentar al personal de los citados
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Departamentos y Juntas Locales el carné correspondiente para justificar su calidad de tales
y facilitar el contralor de las mercaderías y elementos ofrecidos.
Artículo 16) La responsabilidad por cualquier falta u omisión de la presente Ordenanza
será siempre de cargo del titular del permiso.
Artículo 17) En caso de comprobarse infracciones a lo dispuesto precedentemente los
permisarios serán sancionados con multas de N$ 100,00 hasta N$ 1.000,00.
Artículo 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 se determinará la caducidad del permiso
concedido.
Artículo 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.
Artículo 20) En caso de no hacerse efectivo el pago dentro del plazo establecido en el
Art. 10 se procederá a la caducidad del permiso.
Artículo 21) La Intendencia Municipal queda habilitada para exonerar el pago del permiso
a las instituciones docentes públicas y privadas de beneficencia e instituciones oficiales que
soliciten ocasionalmente un puesto para ventas cuando el beneficio sea destinado a obras de
interés general. Dicho puesto solamente podrá funcionar el día señalado en la solicitud y deberá
ser instalado, atendido y controlado directamente por sus mismos integrantes, quedándole
prohibido ceder el permiso a terceros a cualquier título.
Artículo 22) Derogase toda Ordenanza, Decreto o Resolución que sobre esta materia este
vigente en el departamento de Cerro Largo, a la fecha de esta promulgación.
Artículo 23) A sus efectos pase al Sr. Intendente Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 1/1982
3) DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN DE
LECHE Y SUS DERIVADOS
Artículo 1.°) A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, la misma se
denominará PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, PROCESAMIENTO Y EXPENDIO DE
LECHE Y DERIVADOS.
Únicamente se, permitirá en las ciudades de Melo, Río Branco, Villa Fraile Muerto y otras
localidades del departamento, que determine el Ejecutivo Comunal, el consumo de leche
PASTERIZADA, PROCESADA en Usina Pasteurizadora.
Artículo 2.°) Es obligación de la Usina de Pasterización de leche y elaboración de
derivados, obtener permiso municipal y estar registrados en la Oficina de Bromatología
Municipal. Art. 3 de la Ordenanza Bromatológica.
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Artículo 3.°) Los establecimientos rurales que produzcan leche destina da a la pasterización
(tambos), deberán registrarse en la Oficina Bromatológica y presentar la habilitación otorgada
por la Dirección de Sanidad Animal del MAP. El interesado deberá efectuar una declaración
jurada en la que aportará los siguientes datos.
a) Nombre completo a identidad del productor.
b) Ubicación y superficie del establecimiento.
c) Clasificación y dotación de semovientes.
d) Habilitación del tambo otorgado por el MAP. para leche calificada.
e) Comprobante sanitario de animales de acuerdo a disposiciones del MAP en la materia.
1) TUBERCULINIZACIÓN ANUAL.
2) VACUNA ANTI-CARBUNCLOSA.
3) VACUNA CONTRA AFTOSA Y BRUCELOSIS CON CEPA 19 según normas
particulares para esas enfermedades.
4) CONTROL DE ENFERMEDADES VENÉREAS, y de toda otra enfermedad que
dispongan las autoridades sanitarias. La Oficina Bromatológica, extenderá la documentación
respectiva asignando un número a cada productor. La validez de ese registro será de un año
como mínimo, debiendo renovarse en la oportunidad que establezca el Ejecutivo Comunal.
En caso de cese de remisión, la Usina Pasteurizadora dará aviso dentro de los treinta días a
la Oficina Bromatológica.
Artículo 4.°) De incurrir en omisión de registro, dentro del término de treinta días, el
productor queda expuesto a las siguientes sanciones:
1) Suspensión temporaria del pago del importe del producto remitido, el que quedará
retenido en la Usina, hasta que se cumple el trámite. 2) Cumplido el plazo de sesenta días,
sin que se hubiera efectuado el registro, perderá el derecho a ser remitente y el importe por
el valor de la leche remitida será vertido a la Contaduría Municipal.
Artículo 5.°) La usina Pasteurizadora montará un laboratorio de análisis de la leche y
derivados, el cual estará a disposición de los funcionarios técnicos y paratécnicos dependientes
de la Oficina Bromatológica.
Artículo 6.°) Mantenimiento del laboratorio será de cargo de la usina de pasterización.
Artículo 7.°) Los Técnicos o paratécnicos designados por la Oficina Bromatológica serán
los encargados del control higiénico y calidad de la leche remitida por los productores y de
la pasterizada, así como de los derivados.
Artículo 8.°) Cuando se constatare adulteraciones en la leche que llega a la planchada
deberá efectuarse la denuncia ante el jefe de la Oficina Bromatológica, a los efectos de
regularizar las anormalidades y aplicar las sanciones que correspondientes.
Artículo 9.°) Cuando se constataren adulteraciones en la leche pasteurizada y en los
derivados lácteos se seguirá el procedimiento según el artículo anterior.
Artículo 10) El Jefe de la Oficina Bromatológica impartirá las instrucciones a los efectos
de realizar el decomiso del producto adulterado y el destino del mismo.
Artículo 11) La Usina Pasteurizadora deberá comunicar a la Oficina Bromatológica:
a) Diariamente el litraje de leche remitido por cada productor.
b) Mensualmente los, destinos, consumo o industria, de la leche procesada y proporcionar
toda otra información de interés a los efectos de una mejor fiscalización y control. Todos los
libros que comprueben la entrada y salida de la leche de la usina, estarán a disposición de los
funcionarios encargados del control.
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Artículo 12) La leche que llegue a planchada de la usina Pasteurizadora deberá reunir
las siguientes condiciones:
a) No coagular mezclada en partes iguales con alcohol a 70.
b) No contener más de 500.000 gérmenes por milímetro (cc)
c) No contener ninguna sustancia extraña a su composición.
Artículo 13) La composición de la leche al salir de la usina pasteurizadora y locales de
venta, será de acuerdo a las siguientes proporciones:
a) Materia grasa, no menos de 2,7%.
b) Extracto seco sin grasa no menor de 8,57%.
c) No contendrá más de 30.000 gérmenes por milímetro (cc).
d) Densidad 1.029,00.
Artículo 14) Se permitirá la venta de leche pasterizada modificada previa autorización y registro
ante las autoridades del MSP y Oficina Bromatológica de la Intendencia Municipal, debiendo los
envases llevar impreso el nombre con la característica del producto (por ejemplo “leche descremada”).
Artículo 15) La leche pasterizada o modificada estarán sometidas a las siguientes pruebas
de control.
a) Análisis (recuento microbiano, prueba del alcohol, determinación de materia grasa y
densidad, investigación de materias extrañas.
b) Pasterización, con temperaturas no inferiores a 72° durante 15 segundos.
c) Refrigeración a 4 ºC.
d) Filtrado: filtro común o centrífugo.
e) Envasado en botellas esterilizadas cerradas herméticamente con tapas de plomo o envases
de polietileno aprobado por la Oficina Bromatológica; en dichos envases deberá constar la
fecha de procesamiento del producto, la corporación donde se efectuaron las operaciones y
llevar una inscripción visible, con la palabra “pasterizada”.
f) Conservación: en una temperatura inferior a los 10 °C.
Artículo 16) La leche pasterizada deberá ser entregada al consumidor dentro da las 24
horas posteriores a la pasterización.
ENVASES DE LECHE
Artículo 17) Los envases destinados para el transporte de la leche y crema a usina
pasteurizadora, construidos en material inoxidables, tendrán los ángulos internos redondeados,
sin hendiduras, de boca ancha, provistos de tapas de cierre hermético; no permitiéndose el
empleo de materiales plásticos. Queda prohibida la devolución a los productores, por parte de
la usina pasteurizadora, de los envases sin que previamente hayan sido lavados y esterilizados
al vapor. Los envases llevarán un precinto de plomo u otro material semejante, que una la boca
a la tapa en forma inviolable. Su capacidad no será menor de 5 litros. El precinto llevará el
número de productor, no pudiendo encontrarse la matriz en poder del transportista.
Artículo 18) Las matrices y precintos serán proporcionados por la usina pasteurizadora siendo
responsabilidad del propietario del establecimiento productor del uso correcto de los mismos y de
la pinza correspondiente. Los productores deberán abonar el importe correspondiente a su costo.
En caso de comprobarse violación en lo dispuesto precedentemente, le corresponderán
las sanciones vigentes.
TRANSPORTE
Artículo 19) Los que transportan envases de leche con destino a la planta pasteurizadora,
deberán:
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a) Circular permanentemente con el carnet Municipal correspondiente a cada productor.
b) Para los casos de transporte colectivo los mismos deberán estar inscriptos en el Registro
Municipal de Fleteros de leche.
Los datos solicitados son: Nombre del propietario del vehículo; documento de identidad del
mismo, Características del vehículo, documentación que acredite su propiedad; documentación
del conductor.
Artículo 20) En caso de sustitución del vehículo (por desperfectos u otra causa) los
interesados deberán denunciar de inmediato el hecho, debiendo registrar el vehículo
reemplazante.
Artículo 21) Los vehículos destinados al transporte o distribución de leche y sus
derivados, deberán mantener las condiciones higiénicas y de estructura exigidas por la
Oficina Bromatológica de la Intendencia Municipal. Prohíbase el transporte de leche y
derivados con otras cargas, cualquiera sea la naturaleza de estas, con excepción de verduras,
huevos y frutas.
Los envases respectivos no podrán ser empleados para contener otras sustancias.
El vehículo destinado al transporte de leche y derivados, no podrá transportar otro producto
cualquiera sea la naturaleza de este, salvo aquellos a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 22) Los envases con leche de origen o destino desconocidos, (leche clandestina),
los que ostenten una rotulación engañosa, los abandonados en la vía pública, serán secuestrados
y retenidos por las autoridades competentes, por un plazo mínimo de 30 días.
El producto será llevado o remitido a usina pasteurizadora, Para recuperar los envases,
quién justifique ser su propietario deberá pagar una multa en caso de reincidencia se duplicará
sucesivamente los plazos de retención de los envases, debiendo abonar las respectivas multas.
Transcurridos seis meses de efectuada su retención, pasará a ser definitivamente propiedad
del municipio.
DE LAS ACTUACIONES DEL PERSONAL INSPECTIVO MUNICIPAL
Artículo 23) El mismo quedará facultado a:
Exigir la documentación correspondiente a cada productor (carné) y la correspondiente
a los vehículos de transporte (fletero)
Verificar sobre la cantidad de envases y litros de leche contenidos en los mismos, dejando
constancia por escrito, de sus actuaciones.
Cuando se constataren diferencias sobre las cantidades o litros de leche sobre lo verificado
en la inspección y la recepción en planchada de la Usina Pasteurizadora, serán sancionados
los responsables (fleteros o remitentes), según corresponda es facultad del personal inspectivo,
inspeccionar, verificar y sancionar toda infracción a las normas sobre consumo de leche
pasterizada.
Dichas infracciones pueden ser cometidas por personas que no son productores por
productores no habilitados, por fleteros, o por comerciantes que expendan leche clandestina.
Artículo 24) Se permitirá el transporte (en los medios habilitados) de suero de leche o
de manteca, desde la usina pasteurizadora a los establecimientos de productores, con destino
exclusivo a la alimentación animal.
Los envases para tales fines deberán lucir una leyenda alusiva.
DEL EXPENDIO DE LECHE
Artículo 25) Se hará de acuerdo a las siguientes modalidades: Venta directa en planta
pasteurizadora
- Reparto callejero a domicilio (en vehículos habilitados)
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- Venta por establecimientos comerciales
Artículo 26) Los titulares de los comercios que se dediquen a la venta de leche y derivados
están obligados a inscribirse en el Registro de la intendencia Municipal.
Artículo 27) La usina pasteurizadora facilitará la nómina de distribuidores (propios o de
terceros), siendo solidariamente responsable sobre las sanciones que la omisión de registro
trae aparejado.
1) Cese del distribuidor. Será comunicado a la Oficina Bromatológica, siendo solidariamente
responsable la usina pasteurizadora en caso de omisión de este trámite.
Artículo 28) Todo local destinado a la venta de leche y derivados, deberá ajustarse a las
disposiciones que rigen para los locales que venden productos alimenticios.
DEL CARNÉ DE SALUD
Artículo 29) Toda persona que intervenga en el ciclo de producción transporte,
procesamiento, expendio y manipuleo de la leche y derivados, deberán estar munidos del
correspondiente carné de salud, expedido por el MSP.
Artículo 30) Queda prohibida lo entrada a la planta suburbana y zonas pobladas de la
ciudad de Meló, de leche que no sea destinada a la pasterización, así como la tenencia de
ganado con estos fines.
No se otorgará ningún permiso para la introducción de leche con destino particular.
DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, TECNOLOGÍA, PROPIEDADES Y FORMAS SOBRE
DERIVADOS LÁCTEOS
Artículo 31) QUESOS: Se define como el producto de concentración de los sólidos de
la leche por bacterias productoras de fermentos o por el cuajo, y su posterior maduración.
Constitución Proteínas (caseínas), grasas, lactosa, albúminas, sales y otros elementos.
Estos principios nutritivos se simplifican con el proceso de maduración, brindando sabores
y aromas característicos de cada variedad de queso.
Clasificación por su consistencia y maduración:
a) Queso de consistencia blanda y semiblanda
b) Queso de consistencia firme-madurados.
Queso de consistencia blanda y semiblanda
1) No madurados, frescos: Nombre COTTAGE, HUMEDAD 70 a 80% - CREMA
CRIOLLO HUMEDAD: 62% - NEUFCHATEL HUMEDAD 62 a 65% - PETIT SUISSE
HUMEDAD 68%
2) Maduros, con hongos en la superficie:
NOMBRE CHUCUBERT HUMEDAD 58% - BRIE HUMEDAD 56% 3) Maduros con hongos en el interior:
NOMBRE ROQUEFORT, HUMEDAD 40 a 45% - GQRGONZOLA HUMEDAD 42 a
47% - STILTON HUMEDAD 43%
4) Maduros por bacterias, medio blando:
NOMBRE BRICK HUMEDAD 44% - CHAUCO HUMEDAD 45 a 50%
5) Maduros por bacterias, consistencia blanda:
NOMBRE LINGBOURG, HUMEDAD 48 a 50% - MUNSTOR - DEL PAESE
HUMEDAD 57%
QUESOS de consistencia firme maduros:
1) Queso semiduro pasta no cocida, baja acidez:
NOMBRE GOUDA HUMEDAD 45% - HOLANDA – HUMEDAD 40 a 45% - EDAM
HUMEDAD 40 a 45%
DAMBO HUMEDAD 40 a 45% - CAERPHILY HUMEDAD 37%
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2) Quesos duros, pasta cocida, baja acidez y con hoyos:
NOMBRE: EMETHOL HUMEDAD 40 a 44% - GHUYERE HUMEDAD 35 a 39%
3) Quesos muy duros, pasta no cocida, para tajar, alta acidez
NOMBRE CHEDDAR INGLES HUMEDAD 34% - CHEDDAR AMERICANO
HUMEDAD 39% CHESTER 31$
4) Quesos de pasta cocida para rallar, baja acidez
NOMBRE PARMESANO, HUMEDAD 27 a 32% - GRAND - SBRINZ HUMEDAD
35% COMPOSICIÓN: Los quesos deben ser presentados indicando en su rótulo la
procedencia y dirección del lugar donde fue elaborado, así como también debe especificar
la variedad, la composición de cada queso debe ajustarse a las características de cada
variedad, siendo de importancia los siguientes análisis bacteriológicos: COLIFORMES
TOTALES, COLIFORMES FECALES, ESTAFILOCOCOS, ESPORULADOS, HONGOS
Y LEVADURAS.
Artículo 32) MANTECA: La manteca es un subproducto de la leche que se obtiene
por distintas formas de concentración de la grasa de la misma. De otra manera puede ser
considerada como una emulsión de agua en grasa.
La composición media índica que la humedad no puede ser inferior al 16%, la materia
grasa al 82% y el 2% al 3% de sólidos de leche.
DENOMINACIONES MANTECA DULCE: Es aquella que sufrió en su proceso de
elaboración partiendo de crema sin acidez, sucesivos lavados, denotando pequeñas cantidades
de lactosa y ácidos lácticos.
MANTECA SALADA: Se denominará manteca salada, aquella que respondiendo a la
definición contiene un porcentaje de CL N 4 entre el 1 y el 2%, constituyéndose este porcentaje
a la misma cantidad de grasa en la composición final.
CALIDAD BACTERIOLÓGICA COLIFORMES. ESTAFILOCOCOS, HONGOS Y
LEVADURAS
Artículo 33) DULCE DE LECHE: Se entiende como dulce de leche al producto obtenido por
concentración de sólidos de la leche adicionada de sacarosa, por evaporación o por evaporación
y vacío, y aromatizado o no, con el agregado de materias aromáticas naturales autorizadas.
Se podrá elaborar con leche de vaca, entera o parcialmente descremada, leche en polvo,
crema de leche o con alguna combinación de estos elementos.
DENOMINACIÓN Y TIPO: Las denominaciones para designar las distintas variedades
de dulces de leche, solo podrán ser aplicadas en aquellos productos que se ajusten a
las definiciones enunciadas y posean las características atribuidas a cada variedad en
particular.
DULCE DE LECHE: Se denominará dulce de leche al producto que respondiendo a la
definición contenga 28% como mínimo y 30% como máximo de agua. Un mínimo de 7,5%
de MATERIA GRASA de la leche y no más del 2% de cenizas.
DULCE DE LECHE SEMIDESCREMADO: Al producto que respondiendo a la definición
sea preparado con leche parcialmente descremada, debiendo tener el producto terminado un
mínimo del 3%, de MG y un máximo de 28% de agua y no más del 2% de cenizas.
DULCE DE LECHE MIXTO: Al que respondiendo a la definición tenga el agregado de
las siguientes sustancias en porcentaje no menor a los señalados a continuación.
DULCE DE LECHE CON CHOCOLATE: Al que respondiendo a la definición contenga
un agregado de COCOA no menor al 1,5% sobre el volumen de la leche original.
DULCE DE LECHE CON MANÍ O ALMENDRAS: Al que respondiendo a la definición
contenga un agregado, de maní o almendras, cuyo % sea declarado en el rótulo.
DULCE DE LECHE CON CHUÑO: Al que respondiendo a la definición contenga un
agregado de chuño cuyo% no sea superior al 0,5% del peso de la leche.
ADICIONES AUTORIZADAS: Podrán ser añadidas las sustancias que se indican a
continuación, a condición que se ajusten a los % establecidos.
BICARBONATO DE Na: Mínimo necesario.
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GLUCOSA: Siempre que reemplace al agregado de sacarosa.
ESTABILIZADOR: monoestrato-benzeato, siempre que no sobrepase el 1%
CHUNO: Siempre que no sea superior al 0,5% y que el rótulo la indique.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 34) Los distribuidores de leche pasterizada deberán adoptar las previsiones
necesarias tendientes a evitar el desabastecimiento de leche pasterizada de la población,
bajo pena de caducidad de la autorización otorgada, y sin perjuicio de la imposición da las
sanciones pecuniarias que puedan corresponder.
Artículo 35) Las infracciones al presente decreto serán sancionadas con multas que
oscilarán entre el valor equivalente de 10 a 50 unidades reajustables (Ley 13.728) para la
primera Infracción.
En caso de reincidencia, el valor de la multa se duplicará la primera vez y se triplicará la
segunda vez suspendiéndose en esta oportunidad la autorización concedida, de acuerdo al
Art. 2°, por un lapso que oscilará entre un mes y un año.
El valor de la unidad reajustable que se tendrá en cuenta a estos efectos, será el vigente
a la fecha del cobro de la multa.
Artículo 36) El Intendente queda facultado para reglamentar este Decreto en lo pertinente.
Artículo 37) El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1.º mayo de 1982.
Artículo 38) Este Decreto deroga todas las disposiciones vigentes, en la materia objeto
del mismo.
Artículo 39) A sus efectos pase al Sr. Intendente interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.

DECRETO N.º 6/1982
4) ORDENANZA PARA DEPÓSITOS DE GARRAFAS Y CILINDROS DE
SUPERGÁS Y PARA RECARGA DE MICROGARRAFAS
PRIMERA PARTE
DEPÓSITOS DE GARRAFAS Y CILINDROS DE SUPERGÁS
CAPÍTULO I
Objeto y definiciones
Artículo 1.°) Los depósitos o almacenamiento de recipientes portátiles de 13 y/o 45 kg
de gas licuado de petróleo (GLP) destinados a la distribución deberán ajustarse a la presente
Ordenanza.
A efectos de su aplicación regirán las siguientes definiciones:
Depósitos: Recinto que se destina al almacenamiento de recipientes portátiles de gas
líquido de petróleo.
Centro de distribución: Predio en el que se instala el depósito.
Categoría: Denominación que se da al depósito en función de la cantidad de supergás que
allí se almacena. A los afectos de definir la categoría deberán computarse todos los envases,
ya sean llenos o vacíos que se manipulan en el establecimiento, como si estuvieran llenos.
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Queda terminantemente prohibido efectuar todo tipo de operación de recarga dentro de los
depósitos a que se refiere este Decreto.
En caso que coexistan en el mismo centro de distribución instalaciones destinadas a
recarga de micro garrafas, ya sea por gravedad o por bombeo, estas deberán cumplir con las
reglamentaciones vigentes al respecto y además guardar las distancias con relación al depósito
que se establecen en el artículo 5.º.
Artículo 2.°) En función de su capacidad de almacenamiento los depósitos se clasificarán
en las cuatro categorías siguientes:
Categoría I: De 3 hasta 100 kilos (Receptorías)
Categoría II: De 101 hasta 2.000 kilos
Categoría III: De 2.001 hasta 8.000 kilos
Categoría IV: De 8.001 hasta 25.000 kilos. Los depósitos cuya capacidad excedan a las
previstas en las presentes disposiciones, serán objeto de un estudio particular por parte de
las autoridades competentes. La actividad de comercios de Categoría I será regulada por el
reglamento respectivo.
CAPÍTULO II
Implantación - Distancia de seguridad
Artículo 3.°) Los depósitos de la categoría I podrán instalarse en el casco urbano de las
ciudades del departamento. Los de la Categoría II estarán localizados fuera del casco urbano
y en todos los casos requerirán consulta previa. Los de Categoría III deberán estar localizados
en áreas poco habitadas de la zona suburbana. Los de Categorías IV deberán estar localizados
en áreas poco habitadas de la zona rural. La Intendencia Municipal podrá autorizar la tenencia
de hasta 20 garrafas de 13 kilos, dentro del casco urbano en casos especiales y con informe
fundado de la Dirección de Higiene Ambiental. En tal caso el local deberá ajustarse en un todo
a lo dispuesto para los de categoría II y a otras normas de seguridad que crean convenientes
los organismos nacionales y municipales correspondientes. Dicha autorización tendrá carácter
precario y revocable en cualquier momento sin lugar a indemnización alguna.
Artículo 4.°) Entre el edificio destinado al almacenamiento de envases llenos y otras
edificaciones del mismo centro de distribución, destinadas a uso secundario (vestuario, oficinas,
etc.) así como a otros edificios o pertenecientes al centro de distribución deberán observarse
las distancias mínimas de seguridad fijadas en el Art. 5.º.
Artículo 5.°) Las distancias de seguridad interior y exterior mencionadas en el Art. 4
serán las siguientes:
Distancias en m de
Depósito garrafas a:
Edificios públicos, escuelas, iglesias, hospitales,
cuarteles, lugares de reunión de más de 150 personas
Líneas ferroviarias: externas
Internas sin fuego abierto
Líneas área de alta tensión
Viviendas no pertenecientes al centro
Edificio Industrial de terceros con alambrado c/muro
c/muro
Línea de edificación sobre vía pública

0
A
2.000 kg
I

2.000
A
8.000 kg
II

8.000
A
25.000 kg
III

50

50

100

20
5
50
8
3
10
3 c/alam.

25
10
100
20
10
10
15

30
10
200
20
10
15
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Medianera:
Con alambrado
Muro continuo H 2,5 m
Depósitos de combustibles habituales o esporádicos
Depósitos estacionarios de plantas de envasado
de GLP. Lugar de trasiego de camiones a dep.
estacionarios
Lugar de envasado de GLP
Circulación vehicular gral.
Edificios propios con instalación eléctrica: común
embutida
A prueba de explosión
Fuego abierto: calderas propias, usinas, talleres
Hierbas, pasto seco

5
3
10

15
10
15

15
10
20

15
5

30
10

30
15

10

15

5
10
5

5
15
6

20
7,5

Las distancias de seguridad serán medidas entre los puntos más próximos de las
edificaciones e instalaciones entre las que deban guardarse tales distancias.
CAPÍTULO III
Características de construcción
Artículo 6.°) Cualquiera que sea la categoría del depósito, este deberá ser de una sola
planta, no subterránea cuyo nivel no quede por debajo ni por encima de locales de cualquier
otra naturaleza. La construcción del mismo (Paredes, techo y piso) se hará con material no
combustible e inabsorbente. En el caso en que el local se encuentre elevado sobre el nivel del
suelo (plataforma), el espacio entre el piso del mismo, y el nivel del suelo deberá ser totalmente
ventilado por los cuatro lados, o bien rellenado por material adecuado (tierra, cascotes, etc.)
no permitiéndose circundar el perímetro de la plataforma con pared total, dejando espacio
entre el piso y el nivel del suelo libre.
Depósitos de III y IV Categoría

Artículo 7.°) Los centros de III y IV categoría, deberán instalarse de modo que tengan
buenos caminos de acceso y de acuerdo a lo siguiente:
Cerco: deberá extenderse a todo el perímetro de la zona en que están los edificios del
centro de modo de asegurar la independencia respecto a sus vecinos. El cerco podrá estar
construido por un muro continuo de altura mínima
H-2,5 m construido de material incombustible, o por red metálica de altura mínima
H-2 m sujeta por pilares de material incombustible, sólidamente fijados al terreno,
ajustándose en lo referente a arquitectura, a las disposiciones nacionales o municipales
vigentes en la zona.
En el muro de cercado no deberá existir otras aberturas que las necesarias para la
explotación normal del centro y estas deberán tener una altura libre no inferior a 3,5 m de
altura y un ancho tal que quede asegurado el paso del material móvil contra incendio. La
colocación de estas aberturas se practicará en forma tal que quede garantizado el aislamiento
del centro de otros locales dedicados a actividades peligrosas.
Artículo 8.°) El depósito deberá tener todos sus lados contiguos a espacios abiertos. En
los casos en que se efectué el almacenamiento de una plataforma, esta se elevará a una altura
aproximada de 1,25 m. para poder realizar cómodamente desde los camiones, las operaciones de
carga y descarga. Los lados de atraque de los camiones deberán estar protegidos adecuadamente
con paragolpes de madera u otro tipo de elemento anti chispa. Tanto el edificio como el
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pavimento estarán constituidos con materiales incombustibles, no absorbentes. La altura media
del local será de 3 m como mínimo. En caso en que se opte por una construcción maciza, las
paredes de esta serán construidas de hormigón armado o ladrillo macizo de espesor mínimo
0,20 m. El techo será construido por un material incombustible e inabsorbente que descanse
sobre estructuras resistentes al fuego. Se preverá la fácil salida del personal en caso de siniestro,
dotando al depósito de un número de puertas suficientes, distribuidas en forma tal que para llegar
a ellas no haya que recorrer distancias superiores a ocho metros. Las aberturas de aireación del
depósito deberán tener en total una superficie mínima de 1/15 de la superficie total del piso del
local. Estas aberturas o huecos deberán distribuirse convenientemente de modo tal que se logre
una circulación cruzada a nivel del piso. La parte inferior de tales aberturas no estará colocada
a más de 0,15 m sobre el nivel del piso y en caso que se opte por colocarles una protección,
esta se efectuará de forma tal que la ventilación sea constante. Los locales auxiliares que se
construyan dentro del predio del depósito deberán ser de material incombustible y tendrán por
lo menos una salida orientada en posición contraria al depósito.
Depósitos II Categoría
Artículo 9.°) Para esta categoría, el local destinado a depósito podrá ser lindero con locales
pertenecientes al centro siempre que no se las dedique a actividades peligrosas. El ingreso a
estos se hará en forma independiente al local de almacenamiento.
Artículo 10) En caso de que tenga la circunstancia a la que se alude en el artículo 9 el local
destinado a depósito deberá estar separado del local que se anexa por muros corta fuegos, sin
huecos, de 0,4 m de espesor. El local destinado a depósito estará construido por estructuras
resistentes al fuego de 0,3 m de espesor mínimo y tendrán por lo menos dos lados que den al
exterior, a lo largo de las cuales se practicarán las aberturas para la ventilación, convenientemente
dispuestas de modo tal que se logre una circulación cruzada a nivel del piso. La parte inferior
de tales aberturas no estarán más de 0,15 m sobre el nivel del piso. La superficie total de estas
no deberá ser inferior a 1 1/5 de la superficie total del suelo del local. En caso que se opte por
colocarles una protección esta se efectuará de forma tal que la ventilación sea constante.
CAPÍTULO IV
Instalación eléctrica
Artículo 11) las instalaciones eléctricas deberán tener las características siguientes:
a) En los depósitos de envases, y a una distancia no menor a 3 m de los mismos, toda la
instalación eléctrica deberá ser blindada a prueba le explosión.
Los interruptores, toma de corrientes y otros aparatos eléctricos deberán estar instalados
a una altura no menor de 1,50 m respecto al pavimento;
b) En los locales restantes que no se destinan a depósitos de envases, los conductores
eléctricos alternativamente podrán ser embutidos o exteriores bajo
caño de hierro, respetándose las distancias diferenciales para ambos casos establecidos
en el Art. 5.
Los locales o depósitos de envases de gas licuado de petróleo, como medida contra
descargas atmosféricas, deberán contar con pararrayos. En el caso que el techo esté constituido
por una estructura metálica, será suficiente con que esta tenga una correcta puesta a tierra.
Además, todas las partes metálicas de las estructuras, así como los elementos eléctricos
deberán tener correcta puesta a tierra en forma independiente.
CAPÍTULO V
Seguridad
Artículo 12) Las defensas contra el fuego serán las que en cada caso indique lo Dirección
Nacional de Bomberos.
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Artículo 13) De acuerdo al tipo de depósito y las dimensiones del mismo se exigirá un
número variable de carteles de seguridad cuyos textos se indican a continuación:
- PROHIBIDO FUMAR
- VELOCIDAD MÁXIMA 5 KM/H
- NO TRANSITAR SIN ARRESTALLAMAS
- PROHIBIDO ENCENDER FUEGO
- PROHIBIDO LA ENTRADA
Artículo 14) Queda prohibido fumar en el interior de los depósitos y toda clase de
actividades que impliquen la presencia de llamas libres o de fuentes de calor que puedan
originar la elevación de la temperatura de los envases, asimismo, se prohíbe en el interior del
depósito la coexistencia de otro tipo de actividades distintas a las específicas.
Está prohibido guardar automotores u otro tipo de vehículos ajenos a las actividades del
depósito.
Artículo 15) Está prohibido estacionar vehículos sobre caminos internos del centro de
distribución. Todo vehículo que circule a menos de 5 m del depósito deberá ir provisto del
arrestachispas correspondiente.
Toda persona que penetre en estos locales deberá depositar a la entrada de ellos todo útil
que pueda producir chispas o fuego, encendedores, etc.
Artículo 16) Normas de almacenamiento. El almacenamiento de los recipientes se realizará
en la siguiente forma:
a) Dentro del espacio del local que el solicitante señale en el plano a que se refiere el
artículo siguiente.
b) Solamente podrán colocarse en posición vertical.
c) Deberán agruparse en lotes de no más de 180 recipientes dispuestos hasta en tres
camadas de altura cuando la construcción de los mismos así lo permita.
d) Los lotes a que se refiere el apartado anterior deberán estar separados entre sí por
pasillos de circulación de ancho no inferior a 0,60 m.
Artículo 17) Trámite del permiso. El permiso para la instalación o traslado de locales
a que se refiere la presente Ordenanza deberá gestionarse ante la Dirección de Higiene
Ambiental.
La solicitud deberá ser presentada por el propietario, avalada por la firma de un profesional
ingeniero industrial, mecánico o químico y acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado de ANCAP acreditando la necesidad de dicha instalación o traslado;
b) Certificado de la Dirección Nacional de Bomberos acreditando que no existen
observaciones dentro del marco de las competencias de ese Organismo, para instalar el local
en la ubicación propuesta;
c) Plano de ubicación del predio donde se proyecta realizar la instalación, a escala 1:1000 y
1:200, señalando todos los elementos y construcciones respecto de los cuales deban guardarse
distancias de seguridad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos precedentes:
d) Plano del espacio cercado a escala no menor de 1/100, detalles a escala 1/50 o mayor
si ello fuera necesario para la claridad de la expresión indicando ubicación del local; área
dentro del mismo destinada al almacenamiento de recipientes, acceso al local y detalles de
las instalaciones eléctricas y de seguridad.
e) Memoria descriptiva de la construcción propiamente dicha y de los equipos instalados,
así como toda otra información necesaria de acuerdo a las exigencias del presente Decreto.
La documentación se presentará encarpetada, foliada y relacionada, por triplicado en
original y dos copias.
Artículo 18) Aprobados los planos y memorias por la Dirección de Higiene Ambiental,
con el asesoramiento del Servicio de Edificación, se podrá dar comienzo a la construcción,
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de la instalación, previo aviso a la Dirección de Higiene Ambiental, la que deberá controlar
el estricto cumplimiento de las normas del presente Decreto.
Artículo 19) Una vez terminada la construcción y realizada la inspección final con
resultado favorable, la Dirección de Higiene Ambiental, extenderá certificado de Habilitación
Municipal, sin el cual no podrá comenzar a funcionar el establecimiento.
Artículo 20) La habilitación deberá renovarse cada dos años. Los distribuidores de GLP no
podrán suministrar dicho producto si el interesado no exhibe la habilitación municipal vigente.
Artículo 21) Los profesionales que firmen la documentación indicada en los incisos c),
d), y e) del artículo 17, deberán dirigir la realización de las obras, y serán responsables, ante
la Intendencia Municipal, de los defectos e infracciones en que se incurriere.
Artículo 22) El cese de la actividad de un profesional, como director de obras, deberá
gestionarse ante la Dirección de Higiene Ambiental, por el propietario o por el técnico que
declina responsabilidad, o por ambos conjuntamente. Las obras deberán quedar paralizadas,
hasta tanto de no sea aceptado por la Dirección de Higiene Ambiental, o por el nuevo técnico
designado para continuar la ejecución de los proyectos autorizados.
Artículo 23) La Oficina Municipal competente dispondrá las inspecciones que crea
convenientes a efectos de comprobar si el local se encuentra en las condiciones previstas en
este Decreto, sin perjuicio de las inspecciones que dentro de la órbita de sus competencias
realicen ANCAP y/o la Dirección Nacional de Bomberos.
Artículo 24) Las empresas concesionarias para el envasado de supergás, estarán obligadas
a denunciar ante la Dirección de Higiene Ambiental los incumplimientos a las disposiciones
del presente Decreto, cuya existencia comprueben con motivo de la realización de su actividad
de distribución.
Artículo 25) Cuando en el proceso de construcción y/o instalación de los locales, o cuando
los mismos ya estén funcionando, se comprobará la violación de lo dispuesto por el presente
Decreto, la Dirección de Higiene Ambiental formulará las observaciones que correspondan e
intimará la corrección de las irregularidades existentes, fijando un plazo para su realización.
Artículo 26) Vencido el plazo de la intimación, sin que hubiere dado cumplimiento a lo
ordenado, el infractor será sancionado con multa, entre el mínimo y el máximo autorizado
por las disposiciones legales en vigor, según la gravedad de la infracción comprobada y sin
perjuicio de cumplir con su obligación de proceder a efectuar las correcciones dispuestas.
Artículo 27) La reiteración en el incumplimiento de las disposiciones del presente Decreto,
será sancionada en la forma siguiente: La primera reincidencia a dada infracción se penará
con la duplicación de la multa, la segunda y ulteriores reincidencias con la triplicación del
monto inicial. Cuando la multa supere el máximo legal, deberá reducirse a ese importe.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Higiene Ambiental dispondrá la paralización
de las obras y/o la clausura del establecimiento en su caso hasta que se acredite haber hecho
efectivo el importe de la sanción aplicada y se haya procedido a efectuar las correcciones
dispuestas.
Artículo 28) El profesional que por segunda vez incurra en infracción de las disposiciones
del presente Decreto, será suspendido por el término de seis meses, y la Dirección de Higiene
Ambiental no dará curso a ningún proyecto suscrito por el mismo, mientras dure el término de
la suspensión. Las obras solo podrán continuarse, previa la sustitución del técnico sancionado,
de acuerdo con el procedimiento del Art. 22.
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Artículo 29) La violación, por parte de los distribuidores de GLP de lo dispuesto en el
Art. 20 del presente Decreto será sancionada con una multa por el máximo valor autorizado
por las disposiciones legales en vigor. La reiteración de dicha infracción, sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones en la forma establecida en el Art. 27, podrá dar lugar a que la
autoridad competente disponga la suspensión de la habilitación de la planta de distribución,
hasta por un plazo de quince días.
Artículo 30) Las instalaciones clandestinas o aquellas que se encuentran funcionando sin
haber obtenido la correspondiente habilitación municipal, serán clausuradas de inmediato por
la Dirección de Higiene Ambiental, dentro de los noventa días contados a partir de la vigencia
del presente Decreto. La Dirección de Higiene Ambiental, expresará en cada caso, el plazo
dentro del cual deberán ejecutarse las obras propuestas.

PARTE SEGUNDA
Recarga de microgarrafas
Artículo 32) Los establecimientos de recargas de garrafas de supergás de hasta tres
kilogramos por trasiego por gravedad desde envases de 45 kg, y los locales destinados a
depósitos de garrafas llenas, deberán cumplir con las disposiciones de la presente Ordenanza,
sin perjuicio de las exigencias y los requisitos generales y particulares contenidos en las
disposiciones en vigor relativos a construcción de edificios.
Artículo 33) En las plantas de llenado de garrafas, a los efectos de definir las categorías,
que se establecen en la Ordenanza para depósitos de garrafas, deberán computarse todos
los envases llenos de supergás, que habrá de manipular el establecimiento, es decir tanto las
micro garrafas de 3 kg como los cilindros de 45 kg desde los cuales se trasegarán a las micro
garrafas. Una vez definida la categoría a que pertenece la planta, se entenderán que el límite
máximo correspondiente a esa categoría, es la capacidad máxima complexiva que podrá
almacenar ese establecimiento. El cambio de categoría deberá gestionarse ante las oficinas
competentes como si se tratara de una nueva instalación.
Artículo 34) Queda prohibido en las plantas de envasado de garrafas y en los
establecimientos destinados a depósitos de garrafas llenas, el almacenamiento de más cantidad
de supergás que los límites correspondientes de las categorías a que pertenecen dichas plantas,
ni acumulación de garrafas y envases llenos que completen complexivamente más de esa
cantidad de tal combustible.
Artículo 35) Los interesados en la instalación de una planta de llenado de garrafas o de
un establecimiento de depósito de garrafas llenas, deberán presentarse ante la Intendencia
Municipal solicitando autorización para llevar a cabo la instalación proyectada, con la previsión
de los siguientes recaudos:
- Solicitud escrita con nombre y dirección del interesado, dirección completa del lugar
donde se piensa instalar la planta, destino, capacidad de la misma, y tipo de instalación;
- Planos y memorias descriptivas con todos los datos constructivos, superficies, distancias,
ubicación y destino de los edificios próximos, medidas dentro de la planta, plantas y cortes
explicativos.
- Las medidas de ventilación a adoptar y disposiciones que se llevaran a cabo para la
seguridad del personal que trabajará en la planta;
- Características de los instrumentos de medición del combustible a expender;
- Medidas de protección contra el fuego;
- Referencias sobre los materiales de construcción a emplearse, sobre las instalaciones
eléctricas y demás elementos a instalarse;
- Cantidad de operarios que habrán de trabajar en el establecimiento.
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Artículo 36) Las autoridades municipales competentes, realizarán todas las inspecciones
que crean convenientes durante la realización de los trabajos; una vez terminados estos,
se realizará una inspección de habilitación de la planta, la que debe ser gestionada por el
interesado ante la Dirección de Higiene Ambiental, presentando la siguiente documentación:
1) Certificados de idoneidad del personal que trabajará la planta, extendido por ANCAP
o UTU, en caso de tratarse de un establecimiento de llenado de garrafas:
2) Certificados del Cuerpo de Bomberos, autorizando la puesta en marcha de la instalación
por haberse cumplido las medidas necesarias de protección contra el fuego;
3) Certificados de UTE, de aprobación de las instalaciones eléctricas a prueba de explosión.
Artículo 37) La Dirección de Higiene Ambiental extenderá los certificados municipales
de habilitación de la planta. La Dirección de Higiene Ambiental incorporará al registro
respectivo la planta habilitada, y realizará inspecciones periódicas. Toda modificación que
se desee realizar en la instalación de envasado deberá ser previamente autorizada por las
autoridades competentes. A ese efecto deberá gestionarse por escrito ante la Dirección de
Higiene Ambiental acompañando los croquis y las referencias y datos que sean necesarios
para dicha autorización. Se dispondrá la realización de nuevas inspecciones si se considera
la realización de nuevas inspecciones establecidas en el Art. 33.
Artículo 38) Los certificados de habilitación tendrán validez por un año y deberán ser
renovados por solicitud escrita del interesado. Previo a la renovación de los mismos las oficinas
competentes dispondrán la inspección de la planta a efectos de comprobar el mantenimiento
de las condiciones que dieron origen a su habilitación. Mientras no se efectúe la inspección o
por cualquier causa no imputable al interesado no se renueve la habilitación, regirá la anterior.
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LLENADO DE MICRO GARRAFAS
Artículo 39) Las plantas de llenado de garrafas de supergás hasta 3 kg por trasiego, por
gravedad desde envases de 45 kg estarán constituidas por:
a) Un local de recepción y expendio de garrafas;
b) Un local de envasado al que solo tendrá acceso el personal idóneo; donde además se
realice el pesado de las garrafas y el control de las posibles pérdidas de supergás de las mismas;
c) Un depósito de garrafas llenas o vacías;
d) Vestuarios y servicios higiénicos para empleados.
Además, podrán tener locales destinados a servicio accesorios tales como: cabina eléctrica,
taller de reparación y pintura de garrafas, garaje, portería, oficinas, etc. En los locales de
envasado y depósito de garrafas llenas queda prohibida la existencia de recipientes con
combustibles de otro tipo, así como la de sustancias inflamables o fácilmente combustibles.
En dichos locales estará prohibido fumar o realizar actividades que requieran el encendido
del fuego, la existencia de llama libre o de cualquier otra fuente de calor. Se colocarán en
lugar visible letreros advirtiendo sobre los peligros del supergás e indicando las prohibiciones
establecidas en este artículo.
Artículo 40) La recarga de las micro garrafas solo puede realizarse desde cilindros de 45
kg los cuales deben lucir en lugar visible la inscripción “para recargar”. No se permitirá en
estas plantas el llenado de garrafas de más de 3 kg.
Artículo 41) En los locales de envasado se dispondrá por lo menos de dos extintores a
polvo seco con impelente nitrógeno o anhídrido carbónico de 5 kg de capacidad mínima cada
uno, ubicados en lugar accesible para su uso inmediato en caso de necesidad.
Artículo 42) La instalación de envasado, así como de almacenaje de envases llenos, estarán
bajo techo, con ventilación inferior rodeado de por lo menos m.c 100 de cielo abierto y con
distancias mínimas desde la abertura de ventilación de M. 7,50 a toda construcción destinada
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a habitación o lugar habitual de trabajo (siempre que en su construcción no intervengan
materiales combustibles, en cuyo caso la distancia mínima será de diez metros). Podrá
admitirse, previa inspección que en el caso de las categorías I y II, el local para recargar esté
recostado en dos se sus caras al muro de cercado siempre que ese sea sólido y sin aberturas de
ningún tipo. La instalación eléctrica deberá ser a prueba de explosión. La ventilación deberá
ser cruzada. Se tomarán medidas adecuadas para evitar la contaminación del aire que pueda
molestar a los vecinos.
Artículo 43) Cuando el envasado se realice por gravedad, utilizando cilindros de 45
kg que se colocarán invertidos sobre soportes adecuados, se cargarán a través de punteros
que resistan la presión de 20 kg por centímetro cuadrado. El tipo de tubo flexible que se
usará para conectar la válvula del cilindro de 45 kg con el puntero llenado, deberá ser
aprobado por la Facultad de Ingeniería. El fabricante deberá enviar muestras y exhibir el
certificado expedido por dicha Facultad ante la Dirección de Higiene Ambiental la que
le exigirá que grabe en la superficie del material en alto o bajo relieve, en forma clara y
durable; lo siguiente:
A) Nombre del fabricante o marca de fábrica.
B) Año de manufactura.
C) Presión de trabajo.
D) Gas licuado de petróleo o supergás.
Estas marcas se repetirán a distancia de 50 cm como máximo. Todas las conexiones deberán
ajustarse perfectamente, para evitar fugas. La válvula del cilindro de 45 kg deberá estar por
lo menos 0,20 m por encima de la boca del micro cilindro. El pico llenado se mantendrá en
perfectas condiciones de uso (buena estanqueidad de las juntas de goma sintética, sin golpes
o deformaciones de los extremos del pico, etc.). Queda expresamente prohibido el recurrir
al calentamiento de los cilindros o a la inyección de aire u otros gases, con la finalidad de
acelerar al trasiego por gravedad.
Artículo 44) El llenado se realizará colocando el micro cilindro sobre una balanza de
peso continuo que pueda apreciar hasta 10 gramos, con un error máximo de 20 gr. Antes de
procederse el llenado se pesará la garrafa a fin de controlar la tara indicada en ella, si el peso
fuera mayor que dicha tara, se deberá a restos en el interior da la misma. Luego se procederá
al llenado teniendo en cuenta el peso del puntero. Una vez llena y desconectado se controlará
el peso de la garrafa que no debe ser mayor ni menor que la suma de la tara más la carga
permitida para ese modelo de envase.
Artículo 45) Simultáneamente al envasado deberá probarse la hermeticidad del cierre
de la válvula del micro cilindro. En caso de pequeñas pérdidas se marcará la válvula
inmediatamente para su reparación y se colocará el tapón correspondiente. No se procederá
a un nuevo llenado hasta que la válvula sea debidamente reparada. En caso de inspección, no
se aceptará diferencias en peso por este concepto en garrafas inspeccionadas, si la válvula no
está marcada. Las marcas de las válvulas deberán ser hechas con pintura roja.
Artículo 46) Los cilindros para recargar de 45 kg. de stock, deberán almacenarse protegidos
de la intemperie, pero no en lugares cerrados o galpones; no podrán apoyarse sobre la tierra
húmeda u otro lugar que pueda provocar oxidación o ataque al material (hierro) o pintura de
envasado. Esta última exigencia regirá el almacenaje de todo tipo de garrafas, llenas o vacías.
Artículo 47) Las operaciones de envasado de supergás deben ser efectuadas exclusivamente
por el personal de la planta. En cada establecimiento se pondrá a la vista del personal,
un reglamento interno que ilustre claramente sobre los peligros existentes en las diversas
operaciones que se realizan, las normas a observarse durante las mismas y las maniobras a
efectuar en caso de emergencia. Una lista con los nombres de las personas adiestradas en las
maniobras da emergencia y antincendios, deberá ser puesta a la entrada o portería de la planta.
252

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 48) Las instalaciones eléctricas deben cumplir las exigencias del reglamento de
la UTE para locales peligrosos de primera categoría. Los comandos principales de distribución
de la energía, se centralizarán en un tablero de maniobras que deberá estar ubicado en la
portería o en las proximidades del acceso a la planta.
Para los circuitos instalados en los diversos locales de la planta, se debe emplear
conductores con fuerte aislación, preferiblemente bajo plomo o conductores aislados en caños
de acero estancos a los gases. Las lámparas eléctricas de iluminación y demás artefactos,
deben estar munidos de dispositivos estancos a prueba da explosión. La Dirección de Higiene
Ambiental exigirá, cuando ello sea aconsejable, la instalación de una adecuada protección de
la planta contra descargas atmosféricas, eficientemente puesta a tierra.
Artículo 49) Los lugares de envasado y depósitos de garrafas llenas estarán protegidos
de la intemperie mediante cobertizos, espacios techados o construcciones especiales. En caso
de adoptarse este último criterio, dichas construcciones estarán constituidas exclusivamente
por locales de una sola planta a nivel de tierra o elevado. En cualquier caso, el pavimento
deberá resultar elevado respecto a la cota más alta del perímetro externo de la construcción
del mismo. No tendrán otros locales situados debajo, aunque fueren destinados a otro uso.
Deberán ser construcciones de materiales incombustibles y resistentes al fuego. A tal fin las
construcciones se realizarán en hormigón armado o en pared de mampostería o de ladrillo con
argamasa de cemento. El espesor de las paredes que soportan los cilindros para recarga deberá
ser no menor de treinta centímetros. Las construcciones mencionadas tendrán acceso directo
desde la vía pública, prestándose a una fácil evacuación del personal en caso de siniestro. A
tal fin se proveerá, además, un número suficiente de aberturas y eventualmente de puertas
que se abran al exterior, distribuidas de tal modo que para llegar a ellas ningún miembro del
personal debe cumplir un trayecto mayor de diez metros. Poseerán aberturas desprovistas de
cerramientos, que aseguren una buena ventilación natural a nivel del piso, (por lo menos hasta
20 cm de altura sobre el mismo y que complexivamente cubran una superficie de ventilación
no inferior a 1/5 de la superficie planimétrica del local). El pavimento de las construcciones
de referencias se hará con materiales incombustibles no absorbentes y el nivel del mismo no
será inferior al terreno circundante. El techado de los mismos estará constituido por elementos
livianos tales como chapas de fibrocemento, hierro galvanizado, zinc, etc., apoyadas sobre
estructuras resistentes al fuego.
Artículo 50) Las construcciones destinadas a locales para servicios accesorios
mencionados en el Art. 39, se construirán en materiales incombustibles y deberán poseer las
aberturas necesarias que permitan una rápida evacuación del personal en caso de siniestro.
Artículo 51) Deberán respetarse las distancias mínimas establecidas en la Ordenanza da
Garrafas y Cilindros de supergás.
Artículo 52) Balanzas y garrafas. Las balanzas serán previamente habilitadas por
la Dirección de Higiene ambiental, que les colocará una chapa con su correspondiente
matrícula, haciéndole constar su habilitación. En caso de fallas, se identificará por su
matrícula la balanza con desperfectos en el informe respectivo, dando cuenta de la
situación y exigiendo su reparación previa puesta fuera de uso y mediante precintaje. Toda
comprobación de ruptura de precinto en una balanza en esas condiciones y que no haya
sido debidamente reparada a efectos de un correcto pesaje, se castigará con las sanciones
que se establecen en el Art. 55.
Artículo 53) Toda garrafa y cilindro lucirá con caracteres claramente visibles y de manera
indeleble el número de identificación y la marca de fábrica. Los fabricantes de garrafas y
cilindros gestionarán ante la Dirección de Higiene Ambiental, el pesaje de cada envase vacío,
antes de ser librado al consumidor.
La Dirección de Higiene Ambiental otorgará una matrícula con el número de identificación
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de la garrafa y el cilindro, el nombre del fabricante, la fecha de pesaje, el valor en kilogramos
de la tara y el año hasta el cual son válidos dichos envases.
Las garrafas y los cilindros que carezcan de inscripción y matrícula no podrán ser
habilitados al público. Los fabricantes de las garrafas y los cilindros quedan obligados a
establecer en cada uno de esos recipientes su lapso de vida útil. En caso de fábricas o fabricantes
desconocidos o que no se puedan conocer, el usuario hará la gestión para que se fije el término
de durabilidad de cada uno de esos envases, ante los organismos competentes. Las plantas
de envasado que efectúan las recargas de aquellas garrafas serán sancionadas de acuerdo al
artículo 56. La validez de la garrafa será de diez años a partir de la fecha de pesaje. Las garrafas
que cumplan diez años de servicios serán retiradas del uso para su ensayo por la Facultad de
Ingeniería y Agrimensura, quién expedirá un certificado en el que conste el resultado de dicho
ensayo. Si la garrafa está en condiciones de volver a ser puesta en circulación, el fabricante
deberá presentarla ante la Dirección de Higiene Ambiental con el mencionado certificado
de la Facultad a los efectos de marcar la fecha de ensayo y el año hasta el cual se extiende
la reválida. Lo mismo se aplicará a los envases en circulación que estén en las condiciones
exigidas por este artículo. Las garrafas con fecha vencida que no hayan cumplido los requisitos
antedichos, no podrán ser recargados por las plantas de envasado. En caso de pérdida de la
matrícula la garrafa deberá ser retirada de circulación, debiéndose gestionar el duplicado de
la matrícula en la Dirección de Higiene Ambiental.
Artículo 54) Sanciones. Todos los establecimientos a que se refiere este Decreto, que se
hallaren en funcionamiento sin poseer los certificados municipales correspondientes, serán
clausurados de inmediato.
Artículo 55) Cada envase llenado para la venta, deberá contener rigurosamente el peso
indicado en el envase, dentro de las tolerancias permitidas. La Dirección de Higiene Ambiental
efectuará inspecciones periódicas y controlará el peso de las garrafas tomadas al azar, la
comprobación de diferencias mayores a las admitidas dará lugar a las siguientes sanciones;
Por la primera infracción, clausura provisoria de la planta por cinco días.
Por cada una de las sucesivas reincidencias, 30 días de clausura.
Artículo 56) Las plantas de llenado de garrafas que no cumplan con las disposiciones
del Art. 53, se sancionarán con multas de N$ 200,00 (doscientos nuevos pesos) por unidad
recargada en esas condiciones.
Artículo 57) Se suspenderá de inmediato, provisionalmente, hasta tanto se regularice la
situación, toda planta de envasado en la que se compruebe que:
A) Haya sido autorizada regularmente para envasar, pero en el momento de la inspección
no esté cumpliendo con cualquiera de las condiciones especificadas en este Decreto;
B) Haya modificado las instalaciones de envasado o la cantidad de cilindros de reserva,
sin cumplir los requisitos especificados en el Art. 37.
C) Se esté envasando con cilindros que no sean de cuarenta y cinco kilogramos marcados
para recargar;
D) No permite la realización de la inspección.
Artículo 58) A los efectos del cumplimiento de lo que establece este decreto, se estipula
el plazo de un año a partir de su vigencia, para que todos los interesados den cumplimiento
a la misma. Existiendo gestión en trámite, se otorgará una ampliación de seis meses en el
plazo. Vencidos los plazos, el Decreto entrará a regir en todo su vigor.
Artículo 59) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, EL
VEINTIOCHO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.
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DECRETO N.º 9/1982
5) REGLAMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES DE JUEGOS
ELECTROMECÁNICOS, FUTBOLITOS, TRAGAMONEDAS, JUEGOS DE
BILLAR O SIMILARES
Artículo 1.º) Todo local destinado a la práctica de los juegos denominados como “Futbol
de mesa” o “futbolito” o al funcionamiento de aquellos que se realizan por intermedio de
máquinas o aparatos electrónicos o similares (aparatos de entretenimiento), deberá estar
constituido por uno a mas ambientes para la instalación exclusiva de dichos elementos y un
local destinado a servicios higiénicos del público que concurre a dicho locales.
Artículo 2.º) Toda sala de juegos destinada a la explotación permanente de los aparatos
señalados es este decreto, deberá cumplir en su construcción con las disposiciones que en la
materia estipulen las normas vigentes para locales de uso público con esta u otra finalidad
análoga, sin perjuicio de las especiales que por el presente decreto se estipulan.
Artículo 3.º) Tanto las salas de juegos como el local de servicios higiénicos anexo, estarán
provistos de un sistema de ventilación adecuados, que asegure la renovación continua del
aire ambiente, por medio de dispositivos mecánicos en las condiciones que en cada caso fije
la Intendencia Municipal.
Artículo 4.º) No podrá funcionar ningún local de esta índole sin haber sido expresamente
habilitado por la Intendencia Municipal, previa presentación de la solicitud, memoria, plano
pertinente y número y tipo de máquinas a instalarse. Cuando se aumente o disminuya el número
de máquinas, se deberá comunicar a la Intendencia Municipal a los efectos correspondiente.
El permiso que se otorgue tendrá siempre el carácter de precario y revocable en cualquier
momento.
Artículo 5.º) Se establece el siguiente horario de funcionamiento de lunes a viernes de
19 a 24 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 24 horas.
Artículo 6.º) El o los titulares del permiso municipal para la explotación de los juegos
que rigen el presente decreto, serán responsables del orden, seguridad y moralidad del
ambiente, debiendo tener personal especialmente afectado a esos fines. Este personal no
desempeñará ninguna otra tares que la específica del cuidado, aseo y orden del local e impedirá
fundamentalmente el ingreso de menores al establecimiento y velando, asimismo, para que
las personas que concurran a ellos, no efectúen manifestaciones ruidosas, ni realicen acciones
que alteran o perturban la tranquilidad o causen molestias a los respectivos vecindarios.
Artículo 7.º) Queda terminantemente prohibido: A) La entrada y permanencia de menores
de dieciocho años, ni siquiera en calidad de acompañantes de personas mayores, a los locales
donde se explota los juegos específicamente mencionados en el Art. 1.º del presente decreto, así
como la utilización de estos por aquellos. En los casos de dudas deberá solicitar el respectivo
documento de identidad y si la persona no lo tuviere se obligará a su retiro del local. B)
Efectuar apuestas por dinero entre los participantes o recompensar a los intervinientes en
los juegos con dinero por parte de los titulares del permiso. C) La venta de cualquier tipo de
bebidas o alimentos.
Artículo 8.º) La Intendencia Municipal no permitirá ni autorizará el funcionamiento de
los locales de los juegos objeto de este decreto, cuando su ubicación y funcionamiento puedan
interferir en la normal actividad de aquellos institutos que tengan a su cargo la formación moral
o educativa de los menores de dieciocho años. Se considerará interferencia la proximidad del
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local, a menos de doscientos metros contados a partir del punto medio del acceso principal
al establecimiento.
Artículo 9.º) Las maquinas deberán estar debidamente identificadas por medio de una
chapa precintada o marcada a fuego o a presión por la oficina competente de la Intendencia
Municipal, sin cuyo requisito no podrán ser libradas al uso público y cuyo contralor periódico
de adecuado funcionamiento realizará el Servicio respectivo de la Intendencia Municipal.
Artículo 10) Cuando por cualquier circunstancia, esas máquinas deben ser trasladadas a
otro local distinto de aquel que figure indicado en el permiso, se requerirá que su permisario
se encuentre al día en el pago de los tributos municipales a que se encuentra obligada y que
la maquina esté debidamente identificada.
Artículo 11) Es obligatorio para los titulares del negocio y todo personal que desempeñe
funciones en los locales de que se trata, poseer carnet de salud y certificado de buena conducta
expedido por la autoridad policial.
Artículo 12) En toda solicitud de autorización para la habilitación de locales a los fines
de la explotación de los juegos de que se trata, el responsable deberá precisar necesariamente;
A) Si es propietario de los juegos, en cuyo caso aportará la documentación que acredite tal
extremo, y B) Si los tiene en consignación, arrendamiento o en cualquier otro concepto,
especificará el régimen de tenencia y el porcentaje de utilidad que perciben, individualizando
a los propietarios de los juegos que se explotan.
Artículo 13) En los clubes sociales, deportivos o culturales que tengan personería jurídica,
de los aparatos mencionados en el Artículo 1.º del presente decreto, solo podrán instalarse
futbolitos manuales conforme a las siguientes especificaciones: A) Se deberá obtener
previamente la pertinente autorización del Consejo del Niño. B) No se podrán instalar en
los ambientes en que se despachan bebidas alcohólicas. C) El local reunirá las condiciones
técnicas a juicio de la Intendencia Municipal, de acuerdo con lo preceptuado en el presente
decreto. D) No regirá en este caso la prohibición de la asistencia de menores de dieciocho
años, pero en ningún caso se permitirá la concurrencia de escolares y liceales uniformados y
en horarios de clases. E) El horario de funcionamiento de dichos juegos de entretenimiento no
podrá exceder en ningún caso, del máximo establecido para la finalización de los espectáculos
públicos, y F) Se dará cumplimiento a todas las disposiciones que dicte el Consejo del Niño,
dentro de la órbita de su competencia.
Artículo 14) En caso de incumplimiento del presente decreto y atento a su gravedad, el
permisario será sancionado con multas de cinco a cincuenta unidades reajustables, sin perjuicio
de la clausura temporaria o definitiva del establecimiento en falta.
Artículo 15) En los casos en que con las infracciones se atentare contra la moral y la
formación de los menores de dieciocho años y no obstante lo que disponga la Administración
Municipal, se deberá dar cuenta de las mismas al Consejo del Niño, a los efectos de que
este adopte las medidas que crea conveniente, sin perjuicio de la denuncia ante la justicia
competente.
Artículo 16) Los locales ya instalados deberán ajustarse a las condiciones que establece
este Decreto en un plazo de seis meses a partir de su publicación en el “Diario Oficial”
dentro de los dos meses siguientes a la misma deberán inscribirse en el Registro que llevará
a las Intendencia y previa inspección de los mismos por parte de las oficinas competentes se
ordenará los trabajos necesarios para su ajuste a las exigencias de este Decreto.
Artículo 17) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS.

DECRETO N.º 10/1984
6) REGLAMENTA FUNCIONAMIENTO DE PROSTÍBULOS, CASAS DE
CITAS O DE HUÉSPEDES, ETC.
Artículo 1.°) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, podrá permitir el funcionamiento
de prostíbulos, casas de citas o de huéspedes, pensiones o cafés de artistas, cabarets, boîtes o
locales similares a los enunciados, siempre que se ajusten a este Decreto u otras disposiciones
aplicables. Los permisos, autorizaciones o habilitaciones serán siempre precarios y revocables
sin derecho a indemnización o compensación alguna y se extenderá a nombre de individuos
físicos, en condiciones adecuadas a la actividad permitida y de modo personal e intransferibles.
Artículo 2.°) Las fincas o locales estarán en perfecto estado de conservación e higiene y
no habrán de presentar comunicación alguna, con locales o inmuebles destinados a otros fines.
Artículo 3.°) La habilitación para el respectivo funcionamiento, será conferida por la
Intendencia Municipal, llevándose un registro adecuado sobre la materia.
Artículo 4.°) Aquellas fincas o locales en los cuales se compruebe que se ejercen actividades
análogas a las que reglamenta el presente decreto sin la correspondiente autorización quedan
sujetos a los poderes de la policía municipal y al régimen de sanciones establecido en el art.
19 de este ordenamiento.
Artículo 5.°) Las instalaciones sanitarias, serán conforme a las normas sobre obras
domiciliarias de salubridad.
Artículo 6.°) En cada una de las habitaciones de los prostíbulos, se colocará:
A) Un bidé aporcelanado, con lluvia de agua fría y caliente;
B) Un lavatorio, a noventa centímetros (0,90 metros) como mínimo, del nivel del piso.
Artículo 7.°) Cada una de las habitaciones de las casas de huéspedes se comunicará
directa y únicamente con un baño completo, encuadrado en las disposiciones relativas a obras
sanitarias domiciliarias y a higiene de la vivienda.
Artículo 8.°) La parte de los pisos donde se ubiquen los bidés y lavatorios será de mosaico
y las paredes próximas se revestirán con baldosas vidriadas, hasta un metro con cincuenta
centímetros (1,50) de altura, a lo menos.
Artículo 9.°) En las referidas habitaciones, en lugares bien aparentes se fijarán carteles,
con inscripciones perfectamente legibles, señalando la importancia que entraña, el correcto
uso de las instalaciones sanitarias.
Artículo 10) La altura y el cubaje de aire mínimo y la ventilación de las habitaciones, se
regularán por los preceptos atinentes a higiene de la vivienda.
Artículo 11) Las habitaciones tendrán:
A) Las paredes revocadas y pintadas al temple o recubiertas de otro modo apto.
B) Pisos de mosaico, de monolítico o de cualquier otro material que asegure la limpieza
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y fácil conservación en tal estado del suelo, tolerándose el parqué, exclusivamente, como
única variedad de piso de madera;
C) Puertas y ventanas bien pintadas, interior y exteriormente.
Prohíbese:
A) Empapelar las paredes.
B) Las habitaciones de madera y los tabiques del mismo material. Los techos podrán ser
cielorrasos de yeso, de metal estampado o de otro sistema similar.
Artículo 12) Es obligatorio, en los prostíbulos, un local destinado a baño, organizado y
dotado con arreglo a las reglas concernientes a higiene de la vivienda. A ellas se ajustarán,
asimismo, las cocinas.
Artículo 13) Los patios, zaguanes y corredores, se pavimentarán con mosaico u otro
material análogo y sus paredes serán pintadas al aceite o de otra manera idónea.
Artículo 14) Las habitaciones, corredores, zaguanes, patios y en general, cualquier otra
dependencia, se mantendrán perfectamente limpios.
En las habitaciones, patios, zaguanes y corredores, se situarán salivaderas con soluciones
desinfectantes que se renovarán cotidianamente.
Los lavatorios y bidés estarán provistos de toallas de papel y pastillas de jabón individuales,
para ser usados una sola vez.
Artículo 15) No se permitirá el funcionamiento de prostíbulos, casas de huéspedes o
similares, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
A) Cuando estén ubicados a menos de doscientos metros en la misma vía pública, de
establecimientos de enseñanza o de beneficencia, públicos o privados, hospitales, sanatorios o
centros asistenciales, oficinas del Estado, comisarías, cuarteles, templos de cualquier religión,
clubes sociales y deportivos, salas de teatro o cines, mercados y todo tipo de establecimientos
comerciales a los que concurran gran cantidad de personas.
B) Cuando estén situadas a menos de doscientos metros en las vías públicas transversales,
donde se hallen locales de los mencionados en el inciso anterior.
C) Cuando desde las casas de la vecindad se vea el interior del edificio donde están
instalados y esa vista no se encuentre impedida por claraboyas u otros medios adecuados y
eficaces;
D) Cuando por razones de interés público la Intendencia Municipal considere inconveniente
su autorización en atención a las características de la zona.
Artículo 16) En lo tocante al artículo precedente, se tolerarán prostíbulos habilitados, en
consonancia con las disposiciones vigentes hasta la fecha de publicación de este decreto, por
el término de tres años, contados a partir de la citada fecha.
Artículo 17) Las casas de huéspedes habilitadas a la fecha del presente decreto, o que,
habiendo gozado de habilitación, le hubiere sido suspendida, mientras no se dictare este decreto
dispondrán de un plazo de ciento ochenta días, a contar de su publicación, para ajustarse a él.
Durante ese plazo, podrán funcionar con carácter precario y sujeto a lo que determine en
cada caso la autoridad municipal respecto de aquella adecuación.
Artículo 18) Las infracciones al presente decreto serán sancionadas de la siguiente manera:
A) Multas hasta el máximo legal;
B) Clausura temporaria del establecimiento, hasta un máximo de ciento ochenta días;
C) Clausura definitiva del establecimiento, cuando exista reincidencia o la justifique la
gravedad de las infracciones.
La reglamentación establecerá el escalonamiento de las multas y la graduación de las
clausuras temporarias.
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Artículo 19) Los propietarios de los establecimientos que se hallasen dentro de los límites
o circunstancias previstas en artículo 15 de este decreto, contarán con un plazo de hasta dos
años a partir de la promulgación del mismo para trasladarse a un lugar que pueda autorizarse
en las condiciones permitidas.
Artículo 20) La Intendencia Municipal, reglamentará el presente decreto.
Artículo 21) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS DIEZ
DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

DECRETO N.º 11/1992
7) ACTIVIDAD HOTELERA
Artículo 1.°) Declárase de Interés 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.
Artículo 2.°) Declárase de Interés Departamental a la actividad hotelera de Cerro Largo
orientada al turismo receptivo.
Artículo 3.°) Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a adoptar las medidas
que permitan el desarrollo y protección de la actividad hotelera de carácter turístico.
Artículo 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.

DECRETO N.º 32/2007
8 ) M A R C O R E G U L AT O R I O L O C A L E S D E S T I N A D O S A
ENTRETENIMIENTOS ELECTRÓNICOS
Artículo 1.º) La habilitación y el funcionamiento de locales destinados a entretenimientos
electrónicos se regirá por lo que establece la Ley 17.823, Reglamentaciones del Instituto
Nacional del Menor (INAU) y por el presente decreto.
Artículo 2.º) Los titulares de los locales serán responsables de la higiene, conservación,
funcionamiento y mantenimiento del local, así como del orden, la seguridad y de la conducta
de las personas que concurran a dichos locales.
Artículo 3.º) Deberán contar también con personal especialmente dedicado a las siguientes
funciones estipulas por el INAU:
a) mantener el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
b) Controlar la entrada de menores de edad de acuerdo a lo dispuesto por el Instituto
Nacional del Menor.
c) Asegurar que no se perturbe la tranquilidad del vecindario.
d) Que controle la existencia de un software que inhabilite el acceso a páginas web de
contenido pornográfico que hagan apología de la violencia, drogadicción y/o puedan lesionar
o perturbar la mente y espíritu del menor.
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Artículo 4.º) En los locales destinados a los juegos electrónicos, respecto de los horarios
e ingreso de menores de edad a dichos locales, consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos,
regirán las normas establecidas por el Instituto Nacional del Menor (INAU).
Artículo 5 .º) En dichos locales queda expresamente prohibido:
a) la entrada de menores de edad fuera del horarios y días establecidos por el Instituto
Nacional del Menor.
b) Efectuar apuestas o dar premios en dinero y/o instalar máquinas de azar.
Artículo 6.º) El incumplimiento de los aspectos señalados en este decreto dará lugar a la
aplicación de las máximas sanciones que van desde multas, cierre parcial o definitivo del local.
Las cuales serán de aplicación de acuerdo a la gravedad y/o situación de las contravenciones
a este decreto que reglamentará la Intendencia Municipal de Cerro Largo en un plazo de
sesenta días a partir de su promulgación en base a las competencias dispuestas por la Ley.
Artículo 7.º) La Reglamentación deberá ser confeccionada con la participación como
mínimo de las siguientes instituciones:
a) INAU
b) Ministerio del Interior
c) Intendencia Municipal de Cerro Largo
e) Junta Departamental de Cerro Largo.
Artículo 8.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE.

C) RIFAS Y SORTEOS
DECRETO N.º 9/1981
1) RIFAS, SORTEOS COMERCIALES, Y COLECCIONES DE FIGURITAS
O CROMOS CON ÁLBUMES O SIN ELLOS
Artículo 1.°) Se considera rifa para la aplicación de las disposiciones de este Decreto, todo
sorteo en el que realicen entrega de premios consistentes en cualquier tipo de objetos, en el que
intervenga el azar o la suerte, mediante el sorteo de los premios con: bonos, cupones, boletos,
vales o entradas a espectáculos habiéndose abonado el precio que habilita para intervenir en
el o los sorteos (artículo cuya redacción fue dada por Decreto de la Junta Departamental de
Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 2.°) Para efectuar cualquier tipo de rifas dentro del Departamento de Cerro
Largo, es indispensable la autorización de la Administración Municipal, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones nacionales que rigen en la materia.
Artículo 3.°) Solo se autorizarán sorteos o rifas con los que se persiga una finalidad
indiscutible de interés público.
Artículo 4.°) Se prohíben las rifas cuyo premio consista en sumas de dinero, a excepción
de colecciones de monedas antiguas.
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Artículo 5.°) Los boletos, vales, cedulas, cupones, recibos, etc. Llevarán la identificación
de la rifa, la numeración correlativa, constancia de su valor y la intervención por parte de la
Oficina Municipal competente.
Artículo 6.°) En la tramitación de los permisos para rifas, deberá proveerse los siguientes
recaudos.
I) De inmuebles: título de propiedad o certificado notarial, acreditante de la misma, también
podrá admitirse copia autenticada de la promesa de compraventa, con la constancia de su
inscripción en el registro respectivo.
II) De animales: Documentación autentica acreditando su propiedad.
III) De vehículos: Documentación autentica que acredite su propiedad o promesa de
compra-venta. Cuarenta y ocho (48) horas antes de cada sorteo deberá establecerse el número
de motor y chasis de cada vehículo. Si se trata de embarcaciones, la documentación a que
hace referencia la parte primera de este apartado.
IV) De objetos varios: Boleta de compra- venta o documentación que acredite su propiedad.
V) De pasajes y excursiones: Documentación autentica de su adquisición o de su reserva.
En todos los casos las instituciones o personas organizadoras de rifas, están obligadas a
presentar ante la Intendencia Municipal, en la Sección correspondiente, veinticuatro (24)
horas antes de cada sorteo, certificación notarial donde conste la integración total del precio
de cada uno de los premios establecidos. Además, con las solicitudes de autorizaciones para
rifas efectuadas por grupos de Viajes de Enseñanza Superior y Establecimientos de Enseñanza,
los primeros deberán presentar constancia de la oficialización del Grupo por el Ministerio de
Educación y Cultura y los segundos, constancia de la autorización acordada por la jerarquía
correspondiente, para realizar la rifa.
Numeral VI) En caso de personas jurídicas deberá presentarse constancia notarial de la
Personería Jurídica vigente; y en caso de estar esta en trámite, certificado notarial en el que
conste quién o quiénes son las personas físicas que se responsabilizan de la rifa (agregado
efectuado por Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Numeral VII) Las solicitudes de autorizaciones, para rifas efectuadas por grupos de viajes
de enseñanza superior e Instituciones de Enseñanza; a los primeros se les exigirá constancia
de la oficialización del Grupo ante el Ministerio de Educación y Cultura y a los segundos,
constancia de la autorización correspondiente otorgada por la autoridad competente para
realizar la rifa (agregado efectuado por Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo
N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 7.°) Toda rifa pagará el tributo Municipal del 10% sobre el monto total de
la emisión de boletos que autorice la Intendencia Municipal, para la venta dentro del
Departamento de Cerro Largo.
Artículo 8.°) Los poseedores de los boletos premiados tendrán un plazo de hasta sesenta
(60) días a contar desde la realización del sorteo, para retirar los premios.
Artículo 9.°) Dentro de un plazo no mayor, de noventa (90) días, contados a partir de la
fecha del último sorteo autorizado de la rifa, en lugar y fecha a convenir, entre los organizadores
y la Intendencia Municipal de Cerro Largo se procederá a efectuar por el sistema de bolillero
y por única vez el resorteo, exclusivamente entre los boletos vendidos, de todos los premios,
que por cualquier causa hubieran quedado pendiente de adjudicación y los no retirados, en
los plazos previstos, por los poseedores de boletos premiados. Será obligatorio dar amplia
publicidad al resorteo a efectuarse, con la nómina de los premios que se Adjudicarán.
Efectuado el resorteo, los premios que no sean retirados en un plazo de sesenta (60) días, por
los favorecidos, quedarán en propiedad de los organizadores (redacción dada por Decreto de
la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 10) En las rifas en que se sortean animales, si muriera el animal antes de efectuado
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el sorteo, o si por cualquier otra causa no hubiera sido entregado o retirado el animal y muriera
dentro del término de ocho (8) días de efectuada la rifa, el titular de la misma está obligado
a entregar al beneficiario una suma de dinero equivalente a la establecida como valor del
animal en la solicitud de la rifa.
Artículo 11) Los premios consistentes en animales deben ser retirados dentro de los ocho
(8) días siguientes al sorteo perdiendo todo derecho, el beneficiario al premio, transcurrido
el plazo.
Artículo 12) No se admitirán postergaciones de rifas, excepto casos debidamente fundados,
quedando a consideración de la autoridad competente la resolución definitiva.
Artículo 13) Son obligaciones de los organizadores de rifas:
a) Pagar puntualmente los tributos;
b) Efectuar el o los sorteos en fecha;
c) Pagar los premios,
d) Abonar todos los gastos que se originen por la transferencia del premio al beneficiario;
incluido los tributos vigentes;
e) Presentar toda aquella documentación que la Intendencia Municipal crea necesaria solicitar
a través de su Secretaria General, Departamentos o Servicios competentes. El incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en este artículo, será sancionado con la multa
establecida en el Artículo 15, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponderle.
Artículo 14) Queda prohibida la venta de números de rifas que hubieran sido autorizadas
por las Administraciones ajenas al Departamento de Cerro Largo. Su venta solo podrá
autorizarse si los organizadores de dicha rifa dieran cumplimiento a la totalidad de los
requisitos y obligaciones que para la realización de rifas se establecen en el presente Decreto.
Artículo 15) En caso de comprobarse la venta de números de rifa sin su correspondiente
autorización, se aplicará a los responsables una multa de 5 (cinco) unidades reajustables la
primera vez, en caso de reincidir la multa se incrementará sucesivamente, en un 50% por cada
reincidencia, tomándose siempre como base 5 unidades reajustables (artículo cuya redacción
dada por Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 16) Las rifas con premios en total de hasta un monto equivalente a quinientas
(500) unidades reajustables, serán autorizadas por el Intendente Municipal. Superado dicho
monto deberá requerirse la autorización del Órgano Legislativo Departamental.
CAPÍTULO II
Artículo 17) Toda persona Física o Jurídica, que desarrolle actividades de carácter civil
o comercial, podrá otorgar premios, en efectivo o en especie, a los consumidores de sus
productos, mientras la distribución sea gratuita, entre los mismos, y no se exijan compras
previas por un importe mayor a 1/2 (media) Unidad Reajustable (artículo cuya redacción
fue dada por Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 18) SE ELIMINA EL Art. 18 POR LO TANTO A PARTIR DE ESTE Artículo
SE DEBE DE CORRER LA NUMERACIÓN (Eliminación y corrimiento de numeración de
decreto ordenada por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del
24/5/1996). Artículo 18) Cuando los cupones, boletos o documentos similares se distribuyen
gratuitamente, el tributo municipal se calculará sobre el valor de los premios ofrecidos.
Artículo 19) El acto del sorteo comercial que se autorice deberá hacerse ante escribano
Público, así como la entrega de los premios; debiendo además estarse a los que dispone el Art. 13.
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Artículo 20) La duración de los sorteos comerciales no podrán exceder del término de
un (1) año a contar de la fecha de su autorización. En casos debidamente justificados y a
solicitud del interesado, la Administración Municipal podrá prorrogar el término por un lapso
no mayor de seis (6) meses a contar del vencimiento del plazo otorgado.
Artículo 21) Los premios anunciados en los programas de sorteos comerciales gratuitos
y no adjudicados por cualquier causa y los que no hayan sido retirados por los favorecidos
dentro del plazo de sesenta (60) días de efectuado el sorteo, quedarán en propiedad de los
organizadores.
Artículo 22) Los actos que no encuadran claramente, por su modalidad nueva en nuestro
medio, con la naturaleza de las rifas, no constituyen sorteos comerciales gratuitos, podrán ser
permitidos por la Intendencia Municipal, previo informe de las Oficinas competentes, con la
autorización del Legislativo Departamental.
CAPÍTULO III
Colección de figuritas o cromos con álbumes o sin ellos
Artículo 23) Toda colección de figuritas o cromos que salga a circulación deberá ser
sometida a la aprobación municipal.
Artículo 24) Tratándose de colecciones de figuritas o cromos con otorgamientos de
premios, cualquiera sea su forma de distribución, deberá adecuarse al siguiente régimen:
a) queda absolutamente prohibida la puesta en circulación de figuritas selladas, debiéndose
imprimir la misma cantidad de cada figurita y distribuirse todas de la misma forma, sin
excepción de ninguna especie (inciso cuya redacción fue dada por Decreto de la Junta
Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
b) La adjudicación de premios deberá efectuarse en todos los casos mediante el sistema
de sorteo en el que podrán participar los tenedores de figuritas o cromos.
c) Cada tenedor de figuritas o cromos tendrá el derecho a participar en el o los sorteos
que se organicen, siempre que haya coleccionado un número de figuritas o cromos repetidos
o no, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total de cada ejemplar;
d) A los efectos del sorteo, los responsables deberán entregar los bonos a los poseedores de
álbumes o colecciones que darán derecho a participar en aquel, correspondiendo como mínimo un
bono a los adquirientes que se encuentren en las condiciones establecidas en el apartado anterior;
e) En ningún caso los organizadores podrán retener las colecciones o álbumes que quedarán
en poder del coleccionista, previa intervención con su sello de control de la entrega de bonos
efectuados o cualquier otra forma similar de garantía.
Artículo 25) Las colecciones de figuritas o cromo que efectúan las empresas periodísticas,
por si misma o por los anunciadores, a través de los diarios estarán eximidas de la obligación
impuesta en los apartados “C” y “D” del Artículo 25 de la presente Ordenanza. En el caso la
participación en los sorteos podrá realizarse: a) Mediante el envío de cupones publicados en
los diarios; b) Con cupones que las respectivas empresas periodísticas otorguen mediante la
presentación de álbumes completos o de colecciones de figuritas o cromos.
Artículo 26) En aquellos casos en que mediante la circulación de figuritas o cromos se
autorice la realización de sorteos el tributo Municipal se calculará sobre el valor de los premios
de acuerdo con las normas vigentes.
Artículo 27) Las disposiciones de este Capítulo se refieren a toda colección de figuritas
o cromos que se efectúe con o sin álbumes.
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CAPÍTULO IV
Disposiciones de orden general
Artículo 28) El acto del sorteo de las rifas o sorteos comerciales gratuitos, deberá hacerse
ante Escribano Público el que deberá certificar la entrega de los premios sin excepción, salvo
en los casos que el sorteo se realice conjuntamente con la Lotería Nacional debiéndose además
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 (artículo cuya redacción fue dada por Decreto
de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 29) Tratándose de sorteos de carácter comercial o de colecciones de figuritas o
cromos, con o sin álbumes, los interesados deberán justificar en su caso no estar comprendidos
en la prohibición establecida por el Artículo 64 de la Ley 12367, del 8 de enero de 1957, sin
perjuicio de lo establecido en el Artículo 13 de este Decreto.
Artículo 30) Toda infracción a las obligaciones prescriptas por este Decreto, serán
sancionadas por una multa de 5 (cinco) unidades reajustables la primera vez, siendo
incrementadas en un 50% por cada reincidencia, tomando como base 5 (cinco) unidades
reajustables (artículo cuya redacción fue dada por el Decreto de la Junta Departamental de
Cerro Largo N.º 06/96, del 24/5/1996).
Artículo 31) En casos de rifas, sorteos comerciales o colecciones de figuritas o cromos,
con álbumes o sin ellos que se hayan puesto en circulación sin haberse obtenido autorización
municipal, de acuerdo a las normas del presente decreto, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones que correspondan, darán lugar al cobro de los tributos municipales.
Artículo 32) Quedan derogadas todas las disposiciones que directa o indirectamente se
opongan a las normas del presente Decreto.
Artículo 33) Las disposiciones contenidas en el presente Decreto, entrarán en vigencia a
partir del día siguiente a 2 (dos) publicaciones en Prensa Escrita del Departamento (artículo
cuya redacción fue dada por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 06/96,
del 24/5/1996).
Artículo 34) Los Establecimientos de Enseñanza, Grupos Liceales, Escolares o de Escuelas
Técnicas, UTU (presentando la autorización de la Dirección del Instituto correspondiente) y
los centros Departamentales de Salud Pública y la Asistencia Social, estos últimos justificando
debidamente y a satisfacción de la Intendencia Municipal su calidad de tales, quedan
exonerados del pago de derecho que se fijan en el presente Decreto.
Artículo 35) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.
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CAPÍTULO VIII
Tributos. Ingresos departamentales.
Registros y exoneraciones
A) TRIBUTOS. INGRESOS DEPARTAMENTALES
DECRETO N.º 2/1981
1) TASA DE CONTRALOR DE HIGIENE AMBIENTAL
Artículo 18) Ningún establecimiento, a cuyo local tenga acceso el público podrá funcionar
sin habilitación de higiene ambiental.
Al efecto, créase el servicio y tasa de contralor de higiene ambiental de acuerdo a las
disposiciones siguientes: La Dirección de Higiene expedirá a solicitud de parte interesada
los certificados de habilitación municipal previa inspección de los respectivos locales y sus
instalaciones. Los mismos tendrán vigencia por un año y serán renovados de oficio a aquellos
establecimientos que tengan las normas de higiene reglamentarias y se encuentren al día en
el pago, de las tasas correspondientes.
La Dirección de Higiene mantendrá una permanente vigilancia sanitaria sobre los locales
de acceso al público y aplicará las sanciones establecidas en la Ordenanza respectiva a los
infractores. Asimismo, podrá declarar caducado el certificado de habilitación municipal y
proceder a la clausura de todo establecimiento que no cumpla con las normas higiénicas
exigibles y/o ponga inconvenientes a los Inspectores Municipales y/o no se encuentren al día
en el pago de las tasas correspondientes. Las Tasas básicas anuales por contralor de higiene
ambiental, quedarán fijadas en los siguientes montos:
A) Prostíbulos y Casas de Huéspedes, N$ 350,00.
B) Club nocturno, Cabaret, Dancing, Cafés de Camareras, Boites, Whiskerías, Cafés
Concert, Vinerías y similares N$ 300,00.
C) Carnicerías, Mataderos y Supermercados, N$ 225,00.
D) Hoteles, Moteles, Pensiones y Residenciales, N$ 225,00.
E) Sanatorios, Clínicas Médicas y Sicopedagógicas, nuevos pesos 225,00.
F) Granjas, Provisiones, Puestos de Verdura y Frutas, Despensas, Ventas de Productos
Lácteos, Almacenes, depósitos de Mercaderías al por mayor, N$ 150,00.
G) Teatro, Cines y Parques de Atracciones, N$ 150,00.
H) Casas de Velatorios y Empresas Fúnebres, N$ 150,00.
I) Farmacias, N$ 150,00.
J) Tiendas, Bazares, Mueblerías, Zapaterías, Librerías, Joyerías, Casas de Electricidad,
Vidrierías, Artículos del Hogar, Artículos Varios, N$ 120,00.
K) Herrerías, Talleres Mecánicos, Fábricas de más de 50 metros cuadrados de superficie,
Caleras, Canteras, Agencias de ómnibus, hierro forjado, Bobinados y Radiadores, Venta de
maquinaria Agrícola, Aserraderos, Sanitarias, Materiales de Construcción y Empresas de
Encomiendas, N$ 120,00.
L) Herrerías, Talleres mecánicos, Fábricas de hasta 50 metros cuadrados de superficie,
Barracas, Carpinterías, Ferreterías, Estaciones de Servicio, Curtiembres, Chapas y Pintura,
Lavado de Coches, Soldaduras, Tornería, Marmolerías, Fábricas de Mosaicos, Pensión de
autos fletero, N$ 90,00.
M) Casa de Venta de automotores, Taller de Bicicletas, Motos, Recarga de garrafas, Venta
de Repuestos, Tapicerías, Venta y arreglo de Molinos, N$ 90,00.
N) Clubes Sociales, N$ 90,00.
O) Boutiques, Jugueterías, Casa de Antigüedades, Venta de artículos para automotores,
estudios fotográficos, Disquerías, Gomerías, Pistas de Carreras, Campo de Deportes,
Talabarterías, N$ 60.00.
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P) Quioscos de golosinas y taller de relojería, N$ 60.00.
Q) Clínicas de análisis médicos, taller de capacitación N$ 60
R) Peluquerías, Casas de Belleza, Taller de Reparaciones Varias, Depósito de leña, Venta
de semillas, Fertilizantes, Criaderos de aves, N$ 60.00
S) Estudios profesionales, Consultorios Médicos, Odontológicos, y Veterinarios, Oficinas
de Negocios Inmobiliarios, Sastrerías, Tintorerías, Taller de Costuras y planchados, Estudios
Contables, Escritorios Comerciales, Profesores de piano, N$ 45.00.
T) Agencias de Quinielas y Loterías, Cambios de Revistas, Venta de Cigarrillos y Yuyerías,
N$ 45.00.
U) Bancos, Florerías e Imprentas, N$ 45.00.
V) Talleres de Arreglos de Calzado, N$ 30.00.
Las empresas que produzcan elaboren o procesen productos que se destinen a la
alimentación humana o bebidas, abonará una tasa anual por concepto de Contralor de Higiene
Ambiental de N$ 0,5 por tres metros cúbico, de sus locales destinados a fabricación, depósito
y expedición. Al efecto deberán presentar dentro de los treinta primeros días del comienzo
de cada año civil. Declaración jurada del metraje cúbico de los locales afectados al pago.
Artículo 20) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 1981.

DECRETO N.º 4/1981
2) CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
Artículo 1.°) Crease la Contribución por mejoras, que gravará a los bienes inmuebles
ubicados en el Departamento, por el beneficio y valorización que reciban a causa de la
ejecución de obras Públicas de pavimentación, repavimentación, alumbrado y todos aquellos
otros ejecutados o costeados por la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Artículo 2.°) Las cuentas de pavimentos, aceras, mejoras de caminos, alumbrado, etc.
debidamente conformadas por la autoridad competente de acuerdo con las leyes y los decretos
municipales específicos vigentes, constituirán el título jurídico de imposición contra las
propiedades beneficiarias.
Artículo 3.°) FORMA DE PAGO, la contribución por mejoras se abonará conjuntamente
con el Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana o Rural según los casos.
EL monto a abonar por cada contribuyente se distribuirá entre 1 (uno) y 5 (cinco) ejercicios
fiscales, teniendo en consideración el menor o mayor costo de la obra.
Artículo 4.°) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN: La Intendencia Municipal de Cerro
Largo pavimentará y/o repavimentará, según el régimen de este Decreto, Leyes especiales
y demás decretos municipales vigentes, en cuanto no se opongan a este, las vías de tránsito
comprendidas en las zonas urbanas, suburbanas (centros poblados) y rurales de este
departamento, con adoquines, asfalto (en todos sus tipos), hormigón, macadán con tratamiento
superficial bituminoso u otros materiales de eficacia y duración semejantes. Asimismo,
podrán pavimentarse por este régimen con materiales y en las condiciones que establezcan las
ordenanzas respectivas, las calzadas para peatones o veredas. También por el mismo régimen
una vez vencidos los plazos de no imposición de nuevas contribuciones, los pavimentos
existentes de los tipos citados podrán renovarse, repararse total o parcialmente y/o mejorarse
con carpetas de asfalto o similares con el firme actual de base, con uniformidad y continuidad.
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Artículo 5.°) EL pavimento de los caminos vecinales a la zona rural deberá ejecutarse
por lo menos con firme económico (balasto o tosca con o sin carpeta de rodadura similares),
en la forma que establezca la reglamentación.
Artículo 6.°) A los efectos de este Decreto se considerarán:
a) ZONA URBANA, SUBURBANA Y RURAL:
Las que así defina y delimiten la Junta de Vecinos a iniciativa de la Intendencia Municipal.
b) CAMINOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y VECINALES:
Los así definidos por el Código Rural y del Decreto Ley de 13 de febrero de 1943 sobre
calificaciones y jurisdicción de caminos.
c) PAVIMENTO: No solo el solado firme de la calzada para vehículos, sino el
correspondiente a veredas y aceras y los elementos estructurales accesorios o complementarios.
d) PLAZAS Y PASEOS PÚBLICOS: Los lugares urbanizados, anchos y espaciosos,
dentro de la zona urbana o suburbana, de superficie superior a 1500 metros cuadrados.
e) COSTO: El importe definitivo de la ejecución de la obra, calculado sobre el precio
del contrato de conformidad a las disposiciones del Pliego General de Condiciones para
la construcción de obras. Integrará también el precio del contrato, el importe de las obras
imprevistas, consecuencia de las modificaciones técnicas necesarias, regularmente dispuestas.
Será aplicable el mismo régimen para la determinación del costo de la obra, cuando este se
ejecute por administración con personal o elementos a cargo del Municipio en cuyo caso no
será necesario llenar, previamente el requisito de licitación pública.
Los recargos, multas y bonificaciones que pudieran corresponder, no integrarán en ningún
caso el precio del contrato.
Artículo 7.°) CONTRIBUYENTES, CONTRIBUCIONES Y PORCENTAJES. Están
obligados al pago de la contribución de mejoras que se crea por este Decreto, los propietarios
o poseedores de inmuebles frentistas a la obra pública y los situados dentro de las zonas de
influencia respectiva.
Artículo 8.°) La Intendencia Municipal establecerá la zona de influencia para cada obra,
determinada de conformidad con la valorización de los siguientes factores:
a) Importancia vital y costo de la misma.
b) Características del área de valorización en la relación con la densidad e importancia
edilicia de la misma.
c) Apreciación de los elementos socio-económicos de la zona.
Artículo 9.°) La zona de influencia y valorización será fijada entre dos paralelas a
cada lado de la obra pública de que se trata y no excederá de quinientos metros medidos
perpendicularmente al eje de esa vía de tránsito.
Artículo 10) Los contribuyentes por zona de influencia y valorización o a causa con
motivo de la obra pública correspondiente, abonará el respectivo porcentaje según cupos
decrecientes, en relación a la mayor distancia que exista entre ella y los inmuebles de que
sean dueños y/o poseedores.
Artículo 11) Las zonas de influencia y valorización se dividirán en 5 (cinco) fajas paralelas
de cien metros de ancho cada una. Se consideran incluidos dentro de la zona de influencia
y valorización, los inmuebles que tengan su frente y la mayor parte de su área dentro de la
delimitación de aquella. En caso de que el inmueble, por su área, configuración o características
de su deslinde integre más de una faja de la zona de influencia, la cuota contributiva a que
quedará sujeto, será la que corresponda a la delimitación que esté gravada por el porcentaje
más bajo sin en ella tuviera la mayor parte de su superficie.
Artículo 12) La contribución que corresponda por zona de influencia y valorización, para
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integrar la parte correspondiente en el costo de la obra, será prorrateada entre los propietarios
y/o poseedores, dentro de los cupos decrecientes a que se refiere el Art. 3, en proporción al
valor real establecido para el pago de la contribución inmobiliaria. En caso que la zona de
influencia y valorización por cualquier circunstancia sea unilateral, la contribución que a
ella corresponda, no se verá acrecida por lo que hubiera correspondido a la otra zona y ese
importe será de cargo de la Intendencia.
Artículo 13) La contribución por zonas de influencia y valorización será fijada por
la Intendencia Municipal, dentro del plazo de 10 (diez) días a contar de la resolución de
adjudicación y solemnización del contrato respectivo. (Art. 9) de este Decreto.
Artículo 14) La contribución por zona de influencia y valorización, no podrá afectar a
las propiedades en ella comprendidas, con más de 2 (dos) detracciones por igual concepto
durante el plazo de 5 (cinco) años a contar de la fecha de contrato y comienzo efectivo de
cada obra.
Artículo 15) EXENCIONES Y LIMITACIONES: Los contribuyentes gravados por
aplicación de este decreto, salvo los casos de pavimentación de caminos vecinales y veredas,
quedan eximidos durante 10 (diez) años, de todo pago por concepto de reconstrucción o
remoción de pavimento construidos a contar de la fecha de su recepción provisoria. La
exención establecida en el inciso anterior no alcanza a la contribución exigible por zona de
influencia y valorización.
Artículo 16) Los contribuyentes por pavimentación de caminos vecinales quedan eximidos
de las prestaciones referidas en el inciso anterior, con respecto al camino de que son frentistas
por el término de 5 (cinco) años.
Artículo 17) Los contribuyentes por veredas construidas por licitación pública quedan
eximidos, por término de 5 (cinco) años, de todo gasto de reconstrucción o remoción, salvo
en casos de obras complementarias o reparaciones de deterioros imputables al contribuyente.
La conservación será de cargo del contratista, durante el término de un año de la recepción
provisoria. La posterior, será de cargo del contribuyente frentista.
Artículo 18) En las vías de tránsito en que el pavimento de la calzada para los vehículos
tenga más de 12 (doce) metros de ancho, los contribuyentes estarán obligados a costear hasta
esta medida.
Artículo 19) Las exenciones y limitaciones establecidas por los apartados 8,9, y 10, no
alcanzan a las contribuciones que se impusieren por calzadas complementarias de las existentes,
con el mismo o diferente tipo de pavimento, siempre que queden comprendidas dentro de los
límites fijados por el artículo 11.
Artículo 20) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras de pavimentación de calles,
caminos y la construcción de veredas, así como la instalación de alumbrado público se
efectuará por empresas particulares, mediante el procedimiento de licitación pública o por el
régimen de administración (artículo 13).
Artículo 21) La Intendencia podrá extender el “quantum” de las obras adjudicadas hasta
un sexto del valor del contrato.
Artículo 22) La Intendencia Municipal, podrá autorizar la construcción de pavimentos
por contrato directo entre contribuyentes y empresas pavimentadoras, así como también la
instalación de alumbrado público.
La contratación y ejecución de las obras se ajustará a los requisitos, condiciones y garantías
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que se establecen en el presente Decreto. Estará a cargo de la Intendencia Municipal la
fiscalización técnica de la obra y su contralor en todo el curso de ejecución.
La conservación del pavimento, así como del alumbrado se regirá por los mismos
principios, plazos y condiciones que se aplicarán conforme a este Decreto.
Artículo 23) Los materiales que se extraigan de las calzadas y aceras cuando se construyan
o refaccionan obras públicas, serán de propiedad del municipio.
Artículo 24) COSTOS DE LOS PAVIMENTOS Y ALUMBRADOS Y CÓMPUTOS
DE LA CONTRIBUCIÓN.
El costo total de los pavimentos y alumbrados de calles y caminos, excepción de los
situados en zona rural del departamento, se pagarán así:
a) Hasta 50% (cincuenta por ciento) y con arreglo a los criterios de valorización de la
zona de influencia que por resolución determinará la Intendencia Municipal, será de cargo
del municipio.
b) El 50% (cincuenta por ciento) restante, se pagará: 1) por los propietarios o poseedores
de los inmuebles frentistas a la obra realizada en un 70% (setenta por ciento), 2) hasta el 40%
(cuarenta por ciento), conforme a lo establecido en el artículo 11, se pagará por los propietarios
o poseedores de inmuebles situados dentro de la zona de valorización o influencia, que se
establecerá en cada caso por resolución de la Intendencia Municipal.
Artículo 25) Las obras de los pavimentos de los caminos departamentales y/o vecinales
en la zona rural del Departamento, gravará a los inmuebles beneficiados en la siguiente
proporción: 40% (cuarenta por ciento) a los inmuebles frentistas a prorrata de sus metros
de frente; 60% (sesenta por ciento) a los inmuebles frentistas o no con acceso directo o
indirecto a la vía pavimentada que se hallen comprendido a menos de 5 (cinco) km de esta
en proporción a las áreas comprendidas en esta zona de influencia y según el coeficiente que
inmediatamente se expresará.
Esta contribución del setenta por ciento se prorrateará en la siguiente proporción: a los inmuebles
frentistas y a los que disten menos de dos km de la vía pavimentada, proporcionalmente al total de
sus áreas comprendidas en las zonas de influencia pre indicada; a los comprendidos entre los 500
(quinientos) metros y dos km proporcionalmente a los dos tercios del área comprendida dentro
de esa zona de influencia. Para determinar la distancia a los efectos del párrafo anterior, aquella
se medirá a contar del límite de los inmuebles más próximos a la vía pavimentada, siguiendo el
eje de o de los caminos que sirven de acceso más directo al camino a costear.
Artículo 26) Si con motivo de fraccionamiento, apertura de calles o por cualquier otra
causa, un contribuyente libra al uso público parte de su inmueble afectado por contribución de
pavimento, cordón, vereda, alumbrado, etc., subsiste para dicho contribuyente la obligación
tributaria por el frente y área originales, quedando asimismo afectadas en garantía las áreas
particulares, No se aprobarán fraccionamientos, apertura de calles, espacios libres, etc., sin
que previamente se compruebe por el contribuyente, haber abonado la contribución por las
obras correspondiente a dichos frentes y áreas que se libren al uso público.
Artículo 27) Una vez finalizada la obra se notificará a los contribuyentes en la forma
prevista en Artículo 51 del Código Tributario.
La notificación deberá contener especialmente:
a) El costo total de la obra pública.
b) El porcentaje contributivo a cargo de los propietarios frentistas y los comprendidos en
la zona de influencia.
Artículo 28) ORDENAMIENTO FINANCIERO: El valor de todas las cuentas
pendientes por contribución de mejoras estará sujeto a partir de la formulación de las mismas
y hasta su pago a aumentos proporcionales a los que promedialmente puedan recaer sobre los
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siguientes materiales: Hierro redondo; portland; asfalto para riego y gasoil. La estimación de
estas variaciones y el aumento del valor de las cuentas será reglamentada por la Intendencia
Municipal y realizado al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año y recaerá sobre las
cuentas que se paguen en cada semestre posterior.
Artículo 29) Los diversos ingresos establecidos en este Decreto se recaudarán por las
oficinas y en los plazos, formas y condiciones que la reglamentación establezca, salvo cuando
las respectivas disposiciones establecieran otra cosa.
Artículo 30) Cuando por cualquier circunstancia quedaren suspendidos cualquiera de
los tributos establecidos o modificados por alguna de las disposiciones de este Decreto, se
aplicarán automáticamente las normas sustituidas o modificadas, y las establecidas por una
vez se suplen por crecimiento vegetativo para ejercicios siguientes.
Artículo 31) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto.
Artículo 32) En caso de mora, la que se operará por el solo vencimiento del término
se aplicarán los mismos recargos y sanciones previstos para la Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana.
Artículo 32) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
UNO.

DECRETO N.º 05/1990
3) ORDENANZA GENERAL DE RECURSOS
CAPÍTULO I
Ingresos territoriales
Artículo 1.°) Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana.
El importe del Tributo de Contribución Urbana y Suburbana se determinará tomando
en consideración el último valor real fijado por la Dirección Gral. de Catastro como asiento
imponible de los tributos nacionales:
a) Para los inmuebles ubicados en la zona A se aplicarán sobre el valor de aforo una Tasa
de 1,36%.
b) Para los inmuebles ubicado en el resto de las zonas se aplicará una Tasa de 0,88%.
Artículo 2.°) Fíjase el valor mínimo del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y
Suburbana de los bienes inmuebles del Departamento con excepción de los existentes en Lago
Merín en N$ 50.000,00 para la zona A y N$ 5.000 para las demás zonas.
Artículo 3.°) Fíjase el valor mínimo del Tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana y
Suburbana de los bienes inmuebles existentes en el Balneario Lago Merín en N$ 15.700,00.
Dicho monto se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que se incremente el
valor real de los bienes inmuebles por la Dirección General de Catastro.
Artículo 4.°) Tasa de Alumbrado Público. El impuesto al alumbrado público se regirá por
la siguiente escala de valores: a) Zona hormigonada de la ciudad de Melo 4.8 por 1000 sobre
el valor real vigente de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana. b) Demás zonas
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del Dpto. 3.1 por 1000 sobre el valor real vigente para el cobro de la Contribución Urbana y
Suburbana. Este impuesto se aplicará en las zonas que exista alumbrado público.
Artículo 5.°) Impuesto a los Vendedores Ambulantes. Fíjanse los siguientes valores para
el impuesto a los Vendedores Ambulantes:
I) Categoría A N$ 50.000.
II) Categoría B N$ 25.000,00
III) Categoría C N$ 10.000,00
Este impuesto se abonará por año adelantado en el momento de conceder el permiso.
Asimismo, dicho impuesto se abonará sobre el capital que surja de la declaración jurada
presentada por el sujeto pasivo en la siguiente escala:
Cuando el capital exceda a las 300 UR, tributará en la categoría A. Cuando el capital
declarado exceda a las 200 UR y hasta las 300 UR, tributará en la categoría B. Cuando el
capital declarado sea hasta las 200 UR, tributará en la categoría C.
Artículo 6.°) Derecho de Piso Kioscos, Carritos y Locales Municipales.
Establécese para los centros poblados de división en zonas A, B, y C. A los efectos de la
aplicación de las zonas en este artículo, la zona A en todo su perímetro invade una faja de
100 metros.
A la zona B y esta a su vez invade a la zona C también en una faja de 100 metros de ancho.
Por la solicitud del derecho de piso se pagará un sellado de N$ 1.000,00.
Al otorgarse el derecho se pagará el equivalente a una contribución mensual. Y
mensualmente se pagará: en la zona A N$ 20.000,00, en la zona B N$ 10.000,00 y en la zona
C N$ 5.000,00. Los usuarios de los locales del Mercado Municipal pagarán mensualmente
N$ 6.000,00 el metro cuadrado.
Artículo 7.°) Delimitación de las Zonas A, B y C.
Se refiere exclusivamente a los impuestos creados por los artículos 6, 8 y 38 literales C y D.
Melo: Zona A, Arroyo Sauce, Arroyo Conventos, Continuación Mata y Ejido. Zona B, el
resto del área urbana. Zona C, área suburbana. Río Branco: Zona A, el eje de la calle Virrey
Arredondo, desde Vapor Cebollatí hasta Dionisio Coronel, tomando cien metros a cada lado
del eje. Zona B, el resto del área urbana. Zona C, área suburbana.
Fraile Muerto: Zona B, Plaza Mazziota y un anillo de cien metros a su alrededor. Zona
C, resto de la Villa.
El resto de los centros poblados se considerarán todos Zona C.
Artículo 8.°) Ocupación de veredas y calzadas.
Se rige de acuerdo a la delimitación de las zonas del artículo 7 de esta Ordenanza.
Por veredas en la zona A, N$ 500 por metro lineal y por mes.
En la Zona B, N$ 250 por metro lineal y por mes.
En la Zona C, N$ 100 por metro lineal y por mes.
Por ocupación de calzadas.
En la Zona A, N$ 1.000,00 por metro lineal y por mes.
En la Zona B, N$ 500,00 por metro lineal y por mes.
En la Zona C, N$ 200,00 por metro lineal y por mes.
En ningún caso las calzadas serán ocupadas en un ancho de más de un metro y dichos
permisos son de carácter transitorio y revocable en cualquier momento.
Artículo 9.°) Fíjase la siguiente escala de valores declarados para permisos de construcción:
a) Las solicitudes de permiso se realizarán en sellado de $ 95.00 y luego se cobrará, sobre
el valor declarado el 36.000 (treinta y seis por mil) de dicho valor, rigiéndose los valores
declarados, por los fictos que siguen. (inciso modificado, cuya nueva redacción fue dada
por Decreto N.º 17/2000, del 13/10/2000).
b) Declaración de Valores: para edificios destinados a casa-habitación: categoría A:
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construcciones con materiales de bajo costo, instalaciones mínimas no especiales: 1) con
cubiertas livianas, N$ 5.000,00 por metro cuadrado. 2) con cubiertas pesadas N$ 10.000,00
por metro cuadrado.
Categoría B: Construcciones con materiales de costo medio sin instalaciones especiales,
de N$ 21.000,00 a N$ 28.000,00 por metro cuadrado.
Categoría C: Construcciones que incluyen materiales de alto costo e instalaciones
especiales, de N$ 35.000,00 a N$ 50.000,00 por metro cuadrado.
c) Para edificios destinados a locales industriales y comerciales;
Categoría D: Construcciones con materiales de bajo costo e instalaciones mínimas no
especiales, de N$ 5.000,00 a N$ 10.000,00 por metro cuadrado.
Categoría E: Construcciones con materiales de costo medio sin instalaciones especiales,
de N$ 21.000,00 a N$ 28.000,00 por metro cuadrado.
Categoría F: Construcciones que incluyen materiales de alto costo e instalaciones
especiales, de N$ 35.000,00 a N$ 50.000,00 por metro cuadrado.
En todas las categorías de la A hasta la F se expresan valores mínimos y máximos,
pudiéndose establecer valores intermedios de acuerdo al tipo de construcción. La aplicación
de la tabla de declaración de valores es facultativa del técnico competente y no se pretende
con ello limitar conclusiones que con más validez se desprendan del examen de los planos y
memorias presentadas al Municipio.
Todos los trabajos que requieran permiso de construcción y no agreguen área a la ya existente,
abonarán un importe según el costo real declarado de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla:
de N$ 1 a N$ 500.000……………………………………………….N$ 5.000
de N$ 500.001 a N$ 1.000.000……………………………………...N$ 10.000
de N$ 1.000.001 a N$ 2.000.000…………………………………....N$ 20.000
de N$ 2.000.001 a N$ 4.000.000…………………………………....N$ 40.000
de N$ 4.000.001 a N$ 8.000.000…………………………………....N$ 80.000
más de N$ 8.000.000………………………………………………..N$ 160.000
Artículo 10) Fíjase en N$ 3.000,00 el precio de las chapas de numeración de los edificios.
Artículo 11) Fíjase el importe de la inspección por oficinas técnicas municipales de bienes
inmuebles para arrendar, en N$ 20.000,00.
Artículo 12) Establécense las siguientes tasas por servicios técnicos, contralores y
asistencia técnica municipal referidas al Artículo 3 de la Ordenanza del 4 de setiembre de 1970,
de la siguiente forma: I) Incorporación de inmuebles rurales a zonas urbanas y suburbanas;
cuando la incorporación se produzca en zona suburbana, se abonará una tasa de N$ 25.00
por metro cuadrado de superficie que se incorpora. Cuando un predio rural se incorpore a la
zona urbana, la tasa será de N$ 50.00 por metro cuadrado.
II) Amanzamiento. Fíjese en N$ 50.00 por cada metro cuadrado comprendido en el trazado.
III) Incorporación a propiedades horizontales. Fíjase en N$ 200.00 por metro cuadrado
edificados en cada una de las plantas o pisos.
Artículo 13) TASA POR FRACCIONAMIENTO. Los propietarios de inmuebles urbanos
y suburbanos del Departamento que soliciten fraccionar, abonarán por concepto de estudio
y contralor técnicos de los planos presentados, una tasa de N$ 30.00 por metro cuadrado de
la superficie total fraccionada en solares, si esta no admitiera nuevas divisiones. Si admitiere
nuevos fraccionamientos se abonará la tasa solamente por la fracción a agregar
Se abonará además N$ 1.440.00 por cada uno de los solares resultantes del fraccionamiento
que se gestione.
Artículo 14) Quedan exonerados del pago de la Tasa por Fraccionamiento, aquellos que
sean necesarios como consecuencia del cese de un condominio de origen sucesorio o societario.
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Artículo 15) Quedan exonerados del pago del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana
y Suburbana las viviendas de interés social que según el régimen de la Ley N.° 13728 de
fecha 17/12/968, se otorguen el uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o locales,
las cuales no pagarán mientras se mantengan en tal carácter. (Derogado por el artículo 22,
del Decreto 12/1996).
Artículo 16) Quedan exonerados del pago del Tributo de Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana, por el término de cinco años las viviendas populares que se construyan
con plano otorgado por esta Intendencia de conformidad a las normas vigentes. El plazo de
exoneración se computará a partir de la fecha y libramiento del certificado de habilitación.
Artículo 17) Las industrias que se establezcan en el Departamento y en las condiciones
que determinen la reglamentación, estarán exoneradas por el término de diez años del pago
de los siguientes tributos:
a) Contribución Inmobiliaria del inmueble asiento de la respectiva industria.
b) Patente de Rodados de los vehículos propiedad de la Empresa.
c) Tasa por Servicio Bromatológico.
d) Tasa de Higiene Ambiental.
Artículo 18) “Los bienes inmuebles declarados monumento histórico nacional estarán
exonerados del pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana; toda
vez que acrediten ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo la utilización de un monto
similar al valor del tributo anual en la conservación y mantenimiento del bien” (redacción
dada por el artículo 29 del Decreto 16/1995).
CAPÍTULO II
Ingresos vehiculares
Artículo 19) Patente de Rodados. A partir del 1 de enero de 1990 el Tributo de Patentes de
Rodados que corresponda cobrar a los vehículos empadronados en la Intendencia Municipal
de Cerro Largo se determinará de la siguiente manera:
a) Los vehículos 0 km, de que empadronen en este Departamento pagarán durante el
ejercicio de su empadronamiento y el ejercicio siguiente, la tasa del 4,5% sobre el valor de
aforo vigente de dicho vehículo.
b) Los demás vehículos pagarán la tasa del 3,5% sobre el valor de aforo vigente.
c) La tabla de Aforos que se mencionan en los literales anteriores, es la que publica la
Comisión Nacional de Aforos del Congreso Nacional de Intendentes.
Artículo 20) Tasa de permanencia.
a) Créase una tasa de permanencia a los vehículos empadronados con matrícula extranjera,
que circulan en el Departamento de Cerro Largo por más de noventa días continuos. Quedan
exceptuados de esta tasa, los vehículos con permiso turístico en las temporadas respectivas.
b) Dicha tasa tomará como base el aforo vigente y se regirá según la siguiente escala:
Hasta N$ 1.000.000.00 de aforo pagará N$ 21.000.00 anuales.
Desde N$ 1.000.001.00 hasta N$ 2.000.000.00 pagará N$ 42.000 anuales.
Desde N$ 2.000.001.00 hasta N$ 3.000.000.00 pagará N$ 63.000.00 anuales.
Por cada N$ 1.000.000.00 que se incremente el aforo se sumarán N$ 21.000.
c) La Tasa deberá ser pagada en semestres en la fecha que la Intendencia lo determine.
d) Lo recaudado por dicha tasa será considerado recursos propios de los Programas 2.01
Vialidad y Urbanismo y 2.02 Vialidad Rural. (Decreto 12/1995 Artículo 22): “Derógase
el artículo 20 de la Ordenanza de Recursos (decreto 05/90 Tasa de permanencia) el que es
sustituido a todos sus efectos, por la Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento.
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Artículo 21) Chapa de Rodados. El precio de la Chapa de Prueba quedará establecido
de la siguiente forma:
a) Juego para vehículos automotores N$ 400.000.00 anuales.
b) Juego para motocicletas motos y similares N$ 80.000.00 anuales.
c) Cuando se abone por día los precios anteriormente señalados serán de N$ 4.000.00 y
N$ 800.00 respectivamente.
Artículo 22) Chapas de Empadronamientos- Fíjanse los siguientes precios para chapas
de empadronamientos de vehículos:
a) Automóviles y similares N$ 15.000.00.
b) Motos y similares N$ 9.000.00
c) Carros y bicicletas N$ 2.000.00
d) Adicionales para autos, camiones y motos N$ 1.000.00.
Artículo 23) Libreta de Propiedad. Fíjase el valor de la libreta de Propiedad de automotores
en N$ 4.000.00 y en N$ 2.000.00 las correspondientes a motos, motocicletas y similares.
Artículo 24) Libreta de Conductor. Fíjase el valor de la libreta de conductor de automotores
en N$ 5.000.00 y en N$ 2.500.00 cada renovación subsiguiente. Fíjase el valor de la libreta
de conductor para motos y similares en N$ 2.000.00 y en N$ 1.000.00 por cada renovación
subsiguiente.
Artículo 25) Depósito de Chapas. Por depósito de matrícula de automóviles se abonarán
N$ 4.000.00 por seis meses y N$ 10.000.00 por un año.
Por depósito de matrícula de motos se abonará N$ 1.000.00 por seis meses y N$ 3.000.00
por un año.
Artículo 26) Inspección de vehículos.
Por la inspección de automóviles, camiones, similares y motos, se abonará una tasa según
el modelo de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla:
Modelos
hasta el año 1950
desde 1951 al 1960
desde 1961 al 1970
desde 1971 al 1980
desde 1981 al 1990
desde 1991 al en adelante

Automóviles, camiones y similares

Motos

N$ 25.000
N$ 50.000
N$ 75.000
N$ 100.000
N$ 125.000
N$ 150.000

N$ 5.000
N$ 7.500
N$ 15.000
N$ 22.500
N$ 30.000
N$ 37.000

(artículo cuya redacción fue dada por el artículo 1, del Decreto N.º 02/1992 del 06/3/1992).
Artículo 27) Transferencias de vehículos. Por la transferencia de automóviles, camiones,
similares y motos, se abonará una tasa según el modelo de acuerdo a la aplicación de la
siguiente tabla:
Modelos hasta el año 1950 N$ 50.000
N$ 10.000
desde 1951 al 1960
N$ 100.000
N$ 15.000
desde 1961 al 1970
N$ 150.000
N$ 30.000
desde 1971 al 1980
N$ 200.000
N$ 45.000
desde 1981 al 1990
N$ 250.000
N$ 60.000
desde 1991 en adelante
N$ 300.000
N$ 75.000
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Inspección de vehículos. Fíjase en el 10% del valor de la Patente la Tasas de Inspección
de Vehículos (artículo cuya redacción fue dada por el artículo 1, del Decreto N.º 02/1992 del
06/3/1992).
Artículo 28) Suprímese la Tasa de Empadronamiento de cualquier vehículo automotor
que se empadrone en el departamento de Cerro Largo.
Artículo 29) Tasa de Contralor de Ómnibus. “Fíjase en 0,066 UR por cada ómnibus de
servicio departamental que entre o salga del Control de Ómnibus por día; y en 0,045 UR por
cada ómnibus del servicio urbano de los pobladores del Departamento.
Las Empresas de Ómnibus Interdepartamentales pagarán 0,12 UR por cada unidad que
salga del Control de Ómnibus de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Los ómnibus que realizan todo tipo de excursión saldrán y entrarán al Control de
Ómnibus pagando: Si son excursiones dentro del país: a) ómnibus de hasta 20 asientos,
el 30% de un boleto de excursión; b) ómnibus de más de 20 asientos, el equivalente a 1,2
boletos de excursión.(artículo cuya redacción fue dada por el Art. 33, del Decreto 04/2001,
del 17/04/2001 con la modificación posterior introducida por el art. 6 del Decreto 11/2016,
del 31/03/2016, con Sanción Definitiva por Decreto 23/2016, del 26/05/2016, que disminuyó
los montos establecidos en un 40% (cuarenta por ciento), a partir del primero de enero de
dos mil dieciséis”.
Artículo 30) Por cambio de motor se cobrará una Tasa del N$ 30.000.00 y N$ 60.000.00,
según el motor sea nafta o diésel respectivamente.
CAPÍTULO III
Ingresos por necrópolis
Artículo 31) Créase una tasa de utilización de los servicios del cementerio de N$ 20.000.00
por sepelio que serán abonados por las Empresas de Servicios Fúnebres. Esta norma sustituye
al artículo N.º 33 de la Ordenanza N.º 14/88, eliminando las tasas de: apertura, sepulturas,
reducciones, traslados, colocaciones de puertas y lápidas. (artículo modificado por Art. 28,
del Decreto N.º 16/1995, en los siguientes términos: “Modificase el artículo 31 del Decreto
05/90 estableciéndose la Tasa por sepelio que será abonada por las Empresas de Servicio
Fúnebres de acuerdo a la siguiente categorización:
Servicio Fúnebre hasta 40 UR (unidades reajustables) se cobrará 3 UR (unidades
reajustables) incluyendo el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Servicio Fúnebre de 40 UR se cobrará 5 UR incluyendo IVA.
Artículo 32) Por el uso de casamatas los mayores abonarán N$ 7.000.00 y los menores
de N$ 3.000.00.
Artículo 33) Créase una tasa de mantenimiento anual establecida de la siguiente manera:
nichos abonarán N$ 5.000.00, panteones abonarán N$ 10.000.00 y sepulcros N$ 20.000.00.
Facúltase a la Intendencia Municipal a fijar los períodos de pago (artículo derogado, por
artículo 1, del Decreto N.º 08/1994, del 16/12/1994).
Artículo 34) Fíjase en N$ 28.00.00 el valor del metro cuadrado de parcelas de los
Cementerios.
Artículo 35) El Intendente Municipal de Cerro Largo exonerará del pago de los precios
anteriormente establecidos a las personas que justifiquen ante las Oficinas competentes su
condición de indigentes, y a las que a su grupo familiar posea un ingreso mensual inferior a
un salario mínimo nacional.
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Artículo 36) Derógase al artículo 35 de la Ampliación Presupuestal de 1988.
CAPÍTULO IV
Ingresos por administración
Artículo 37) Tasa de Expedición: Fíjase en N$ 1.000.00 la tasa de expedición de Recaudos
de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, en N$ 1.500.00 para Contribución
Inmobiliaria Rural, en N$ 900.00 para la Tasa de expedición de Recaudos de patentes de
automotores y en N$ 500.00 para motos, motonetas y similares.
Artículo 38) Fíjase los siguientes tributos en los valores que a continuación se detallan:
a) solicitudes de certificados de explotación de vehículos en forma comercial para la Caja
de Jubilaciones en sellado de N$ 6.000.00.
b) solicitudes de certificados de registros de prendas y embargos un sellado de N$ 1.500.
c) autorizaciones para instalaciones de mesas de venta en la vía pública, un sellado de N$
6.000.00 para la zona A, N$ 4.000.00 para la B y N$ 2.500.00 para la zona C.
Una vez autorizada, deberán pagar mensualmente N$ 2.000.00, N$ 1.000.00 y N$ 500.00
respectivamente.
d) solicitudes para instalar mesas en la vía pública para bares, confiterías y similares
pagarán N$ 5.000.00 en zona A, N$ 2.500.00 en zona B y N$ 1.000.00 en la zona C, por
mesa y por mes.
e) Solicitudes para la realización de bailes y espectáculos públicos en los locales privados,
un sellado de N$ 15.000.00.
En los casos en que a juicio de la Intendencia estos bailes o espectáculos públicos se
realicen en favor de Instituciones Públicas y Privadas y cuyo producto sea de interés social
como deportivo, facúltese al Intendente para exonerar a la Institución solicitante del pago de
la tasa correspondiente, así como del Impuesto a los espectáculos públicos.
f) Solicitudes de certificado de pago de la Contribución Inmobiliaria, un sellado de N$
1.500.000.
g) Permiso para la realización de remates y carreras, un sellado de N$ 15.000.00.
Artículo 39) Fíjase la siguiente escala de timbres y sellados según la cuantía del escrito:
Hasta N$ 15.000……………………………………………………….N$ 350
de N$ 15.001 a N$ 30.000……………………………………………..N$ 650
de N$ 30.001 a N$ 60.000……………………………………………..N$ 850
de N$ 60.001 a N$ 120.000……………………………………………N$ 1.050
de N$ 120.001 a N$ 300.000…………………………………………..N$ 1.500
de más de 300.000, se cobrará por foja a razón de N$ 4 por cada N$ 1.000
Artículo 40) Todo trámite que se inicie ante la Intendencia Municipal pagará un sellado
de N$ 1.000.00.
Artículo 41) Por cada certificado de Estado Civil se abonará un sellado de N$ 300.00 y
por Testimonios N$ 500.00.
Artículo 42) Las siguientes gestiones se realizarán en los sellados que se indican:
I) Salida de dominio municipal, se calculará el sellado según el valor real del inmueble,
aplicándose las tasas del artículo 39.
II) Solicitudes sobre informes del archivo de la Dirección de Obras, un sellado de N$
5.000.00.
III) Presentación de ofertas en licitaciones restringidas y licitaciones públicas. El sellado
se calculará según el monto de la suma (art. 39).
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CAPÍTULO V
Ingresos por bromatología e higiene
Artículo 43) Tasa por Servicio de Faena.
Fíjase la tasa por Servicios de Faena en N$ 50.00 por kilo de carne limpia, tratándose de
ganado vacuno, en N$ 30 por kilo de carne limpia, tratándose de ganado ovino y en N$ 20.00
por kilo de carne limpia tratándose de cerdos.
Artículo 44) Tasa de Higiene Ambiental. Fíjanse los siguientes valores que deberán ser
abonados por los sujetos pasivos de dicha tasa, semestralmente, fijando la Intendencia las
fechas de vencimiento:
a) Prostíbulos y Casas de Huéspedes				
N$ 25.000,00
b) Clubs Nocturnos, Cabarets, Boites y similares			
N$ 21.000,00
c) Carnicerías, parrilladas, mataderos y supermercados		
N$ 15.000,00
d) Hoteles, moteles, pensiones y residenciales			
N$ 15.000,00
e) (literal derogado por el artículo 27 del Decreto 4/2001)
f) Almacenes, panaderías, provisiones y similares			
N$ 10.000,00
g) Depósitos de mercaderías al por mayor, ramos generales, barracas, carpinterías,
ferreterías y bazares						N$ 12.000,00
h) Teatros, cines y salas de juegos electrónicos			
N$ 12.000,00
i) Casas velatorias, empresas fúnebres				
N$ 12.000,00
j) Farmacias							N$ 15.000,00
k) Tiendas, mueblerías, zapaterías, librerías, joyerías, mercerías, casas de electricidad,
vidrierías, artículos del hogar, artículos varios			
N$ 9.000,00
l) Herrerías, talleres mecánicos, caleras, agencias de ómnibus, hierro forjados, bobinados
y radiadores, venta de maquinaria agrícola, sanitarios			
N$ 9.000,00
ll) Curtiembres, tornerías, soldaduras, marmolerías, fábricas de mosaico, pensión de autos,
estaciones de servicio y talleres de servicios				
N$ 7.000,00
m) Casas de venta de automotores, talleres de bicicletas y motos, casas de repuestos		
								N$ 9.000,00
n) Clubes sociales						N$ 7.000,00
ñ) Boutiques, jugueterías, casa de antigüedades, estudios fotográficos, disquerías y
talabarterías 							N$ 5.000,00
o) Kioscos de golosinas y talleres de relojería, talleres de capacitación, peluquerías, casas
de belleza, depósitos de leña, estudios profesionales, consultorios médicos y odontológicos,
veterinarias, estudios contables, estudios comerciales 		
N$ 5.000,00
p) Agencias de Quiniela, loterías, venta de cigarrillos, yuyerías, florerías e imprentas		
								N$ 4.000,00
q) Taller de arreglos de calzados					
N$ 2.000,00
r) (literal suprimido por el artículo 27, del Decreto 4/2001)
s) Bancos							N$ 2.000,00
semestrales (literal agregado, por el artículo 27 del Decreto 4/2001)
Las actividades comerciales que no figuran en el listado precedente serán categorizadas
por la Intendencia.
Artículo 45) (Derogado por el artículo 25 del Decreto 4/2001).
Artículo 46) Tasa por Servicio Bromatológico
Modifícanse las tasas a aplicar por concepto de servicios bromatológicos de acuerdo a
la siguiente escala:
I) Comestibles en general. N$ 3.00 hasta 500 gr y N$ 5.00 por fracciones de
501 gr hasta 1 kg. En los casos en que las unidades sobrepasen el peso de 1 kg, las
fracciones menores a 200 gr. se tomarán por ½ kg. y las que superen los 500 gr. se
tomarán por 1 kg.
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II) Por cada litro o fracción envasado o a granel: a) bebidas sin alcohol N$ 1.50 hasta 500
cc y N$ 3.00 por más de 500 cc hasta un litro.
b) Bebidas fermentadas N$ 10.00 por cada litro o fracción.
c) Bebidas destiladas N$ 20.00 por cada litro o fracción. (Decreto N.º 16/1995, Art. 23):
“Modifica el artículo 46 de la Ordenanza de Recursos (decreto 05/90) el que quedará redactado
de la siguiente manera: “La cuantía de la Tasa se determinará aplicando a cada $ 100.00 el
precio de venta del sujeto pasivo respectivo, excluido el IVA, la suma de $ 2.40”.
Artículo 47) Tasa por servicio de desinfección y desratización.
Fíjase dicha tasa en N$ 10.000.00. Este servicio será obligatorio tres veces por año en
barracas y almacenes de ramos generales.
Artículo 48) Servicio de Barométrica.
Fíjase el precio de este servicio en la suma de N$ 50.000.00 en las zonas donde exista
caño colector habilitado, y en N$ 3.000.00 en las demás zonas.
CAPÍTULO VI
Artículo 49) Impuesto a las Rifas, Juegos y Apuestas.
Fíjase en el 10% del monto total de las apuestas y en N$ 100.000 por cada N$ 1.000.000
del monto total de la emisión de bonos y boletas el impuesto a las apuestas y a las rifas y
juegos respectivamente, que esta Intendencia autorice.
Artículo 50) Impuesto por avisos y propagandas.
Fíjase en los siguientes valores el impuesto por avisos y propagandas:
a) Aviso o propaganda colocada en carteles, o fijas, o paredes, pagarán N$ 4.000.00 por
año o fracción y por metro cuadrado de superficie.
b) Red de parlantes fijas dedicadas a propagar avisos, N$ 6.000 por parlante y por año.
Este impuesto se abonará por año adelantado en el momento de concederse el permiso.
c) Los parlantes móviles abonarán en N$ 500 por vehículo y por día trabajado, abonándose
el mismo antes de la prestación del servicio.
Artículo 51) Quedan exonerados del pago del impuesto a las rifas, sorteos, juegos, apuestas,
las que se promuevan en beneficio de las Instituciones de Enseñanza, otras Instituciones
Públicas o Privadas, cuando las mismas sean de finalidad claramente social.
CAPÍTULO VII
Ingresos por servicio técnicos
Artículo 52) Los servicios técnicos que presta la Oficina de Promoción Agraria y la
extracción de muestras de suelo, envíos para análisis y recepción e interpretación de sus
resultados pagarán una tasa de N$ 12.500.00 por muestra.
Artículo 53) Inspección final de construcción.
Se solicitará un sellado de N$ 1.000 y se liquidará a razón de N$ 12.000 por solicitud más
N$ 2.000 por cada unidad adicional a inspeccionar.
Artículo 54) Delineación y nivelación.
Se solicitará un sellado de N$ 5.000.00.
Artículo 55) Modificación de Permiso de construcción.
Cuando se solicite un permiso modificativo de otro aprobado, se pagará un sellado de
N$ 5.000.00 y luego se liquidará la diferencia en más del valor declarado si correspondiera.
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Artículo 56) Inspecciones de muros separativos y entrepisos.
Se solicitará un sellado de N$ 5.000.00.
Artículo 57) Retiro de firma técnica o de contratista.
Se presentará un sellado de N$ 5.000.00.
Artículo 58) Pedido de tolerancia. Se realizará en un sellado de N$ 5.000.00.
Artículo 59) Solicitud de copia de planos, informe y/o testimonio de la oficina de
Urbanismo y Arquitectura.
Se solicitará un sellado de N$ 1.000.00 y se liquidará N$ 1.000.00 por el uso del original
más el costo de la copia.
Artículo 60) Regularización de Obras.
Para la iniciación de trámite de Regularizaciones de Obras, se solicitará un sellado igual al
Permiso de Construcción, se tasará con los mismos criterios que el Permiso de Construcción
y luego se cobrará un importe del 50% (cincuenta por ciento) del que le correspondería al
Permiso de Construcción.
La Intendencia podrá realizar un abatimiento en los valores declarados que se fijarán de
la siguiente forma:
Obras realizadas hasta el año 1950, el 60% (sesenta por ciento) del valor declarado.
Obras realizadas entre el año 1951 y el año 1980, el 80% (ochenta por ciento) del valor
actual.
Obras realizadas desde el año 1981 en adelante, el valor vigente. (Artículo cuya nueva
redacción fue dada por Decreto N.º 45/2007, del 21/12/2007, con Sanción Definitiva por
Decreto 05/2008).
Artículo 61) Obras internas de higiene domiciliaria:
a) Vivienda. Por cada servicio, entendiéndose por tal baños y cocinas, se pagará N$ 12.000
por unidad.
b) Industria y Comercio. Queda a criterio técnico resolver el valor de los aportes tomando
como base el criterio establecido para viviendas y analizando la proporcionalidad entre el
costo de las instalaciones sanitarias y el costo global de la construcción.
CAPÍTULO VIII
Artículo 62) En los casos en que haya contribuyentes que adeuden tributos en razón de
dificultades transitorias por el pago, el Intendente Municipal otorgará facilidades para el pago,
mediante convenios que no podrán exceder el término de doce meses en las condiciones que
determinará la reglamentación.
Artículo 63) Las diversas tasas, salvo la Tasa de Permanencia mencionada en el Art. 20
de esta Ordenanza, se reajustarán semestralmente, por la variación producida en el índice de
precios al consumo fijado por la Dirección de Estadísticas y Censos, una vez dado a conocer
por dicha Dirección.
El reajuste expresado operará exclusivamente, cada seis meses, en el período comprendido
entre la fecha del reaforo de los vehículos de que se trate, a fin de mantener el valor del
producido del tributo, dentro del período de reaforo. Asimismo, en la misma oportunidad de
procederse al reaforo de los vehículos se reajustarán los valores expresados en las escalas
contenidas en los Artículos 26 y 27 de esta Ordenanza, por el índice de variación del mismo
aforo en dicho período, a fin de mantener la misma relación original.
Sin perjuicio, el primer reajuste del tributo por reaforo de los vehículos operará a partir
del 1.º de enero de 1992, y el primer reajuste del tributo por la variación producida en el IPC,
operará el 1.º de marzo y el segundo, el 1.º de setiembre de 1991.
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Idéntico mecanismo se empleará con relación a las demás tasas previstas en esta Ordenanza,
en cuanto a fechas y períodos de reajuste, en lo que fuere aplicable.
Artículo 64) Los recargos por mora y las multas por pago fuera de plazo de los distintos
tributos que se fijan en esta Ordenanza, se fijarán de acuerdo a lo que dispone el Artículo 94
del Código Tributario. La actualización se realizará con los mismos guarismos que aplique
el Poder Ejecutivo.
Artículo 65) Todas las infracciones a las solicitudes de Permisos, pagarán una multa
equivalente al 50% del valor del permiso correspondiente, que además deberá ser tramitado
en los plazos que la Administración fijará.
Artículo 66) Todas las disposiciones que no se modifican por la presente Ordenanza,
permanecen vigentes.
Artículo 67) A los efectos correspondientes, establecidos en los Artículos 281, y 299 de
la Constitución de la República pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

DECRETO N.º 01/1991
4) AJUSTE DE VALORES MÍNIMOS DEL TRIBUTO CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA DE LOS INMUEBLES
EXISTENTES EN EL BALNEARIO LAGO MERÍN
Artículo 1.°) El mecanismo de ajuste previsto en el Art. 3.º del Decreto N.º 05/90 será
aplicable también al Art. 2.º del mismo decreto.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA PRIMERO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

DECRETO N.º 12/1996
5) MULTA Y RECARGOS POR MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS
SERA EL QUE ESTABLECE EL CÓDIGO TRIBUTARIO
Artículo 20) Sustitúyase el artículo 64 del Decreto N.º 05/96 por el siguiente: “La multa
sin perjuicio de lo que se establece en el inciso 2.º y los recargos por mora en el pago de
los tributos departamentales serán los que establece el artículo 94 del Código Tributario. El
porcentaje de recargo será el establecido por el Poder Ejecutivo por cada año civil”. “Durante
los diez días inmediatos siguientes a la configuración de la mora, la multa será el equivalente
al 2% (dos por ciento) diario del importe del tributo no pagado en término, calculado día a
día, hasta la fecha de pago efectivo”.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
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DECRETO N.º 04/1997
6) TASA DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO QUE ABONARÁN LAS EMPRESAS
PROPIETARIAS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER SIN CHOFER
Artículo 23) Créase la tasa de inscripción y registro que abonarán las empresas propietarias
de automóviles de alquiler sin chofer que se instalen en el Departamento de Cerro Largo. El
valor de la misma será de U$D 500 por vehículo.
Facúltase al Intendente Municipal a reglamentar la presente disposición.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 12/1998
7) ADOPCIÓN DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
Artículo 1.°) Aplícase y adóptese a la normativa tributaria municipal las disposiciones del
Decreto-Ley 14.306 del 29 de noviembre de 1974, “Código Tributario”, con las modificaciones
que se hubieran producido, en todas sus partes y en lo pertinente; con excepción del Inc. 2°,
Art. 94, manteniéndose en consecuencia la vigencia de la redacción dada en el Art. 20 de la
Ampliación Presupuestal Ejercicio 1996 del Gobierno Departamental de Cerro Largo.
Artículo 2.°) Se faculta a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a reglamentar el
presente Decreto.
Artículo 3.°) El presente decreto entrará en vigencia desde el día de su publicación en
dos periódicos locales.
Artículo 4.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

DECRETO N.º 01/2001
8) VALORES DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE
CONDUCIR Y DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS
Artículo 1.°) Modifíquese los valores de expedición
propiedad de acuerdo a las siguientes tasas:
Licencias Categorías A y B (autos y similares)
Renovación
Licencia de Conducir Profesional
Renovación
Licencia de conducir de motos y similares
Renovación
Libreta de propiedad de autos y similares
Libreta de propiedad de motos y similares

de las licencias de conducir y de
$ 250,00
$ 200,00
$ 300,00
$ 250,00
$ 165,00
$ 100,00
$ 150,00
$ 100,00

Artículo 2.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 4/2001
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 08/2001, DEL 11/05/2001)
9) FONDOS DEPARTAMENTAL DE GARANTÍAY FONDO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
IMPUESTO A LOS PREDIOS BALDÍOS
Artículo 18) La Ordenanza Municipal que reglamente el otorgamiento del Fondo
Departamental de Garantía y del Subsidio por Fondo de Desarrollo Productivo, deberá ser
aprobado por la Junta Departamental, ante propuesta del Ejecutivo Comunal.
Artículo 19) Créase el Fondo Departamental de Garantía, destinado a garantizar los
créditos que se otorguen a las micro y pequeñas Empresas ya existentes o a aquellas que
pretendan establecerse. Asimismo, se autoriza a suscribir convenios con otras entidades de
Fondos de Garantía que permitan cubrir mayor cantidad de empresas y de montos a garantizar.
Se destina para el Fondo Departamental de Garantía hasta la suma de U$D 20.000,00 (veinte
mil dólares estadounidenses) anuales.
Artículo 20) Créase un Fondo de Desarrollo Productivo, para apoyar la economía
departamental que promueva inversión, de incentivos y permita otorgar subsidios para los
micro, pequeños y medianos productores. Este Fondo de Desarrollo Productivo se constituirá
con partidas de U$D 100.000,00 (cien mil dólares estadounidenses) anuales.
Artículo 34) Los predios baldíos existentes en las zonas urbanas de la ciudad de Melo y
Río Branco pagarán un impuesto anual según su ubicación y demás condiciones que se fijan
en el presente decreto.
Artículo 35) Se considerará predio baldío a todo inmueble ubicado en zona urbana
que no tenga aforo de construcciones, o que teniéndolo aquellas no lleguen al 10% del
área del padrón.
Artículo 36) El impuesto afectará a todos los predios de un fraccionamiento, tengan o no
padrón individual. El titular de un padrón será deudor del impuesto correspondiente a todos
los predios comprendidos en el mismo, excepto que tengan padrón individual, a nombre de
un comprador o promitente comprador.
Artículo 37) Podrán ser exonerados del impuesto, los padrones o las partes de padrones
que por sus condiciones físicas no sean aptos para su urbanización.
Artículo 38) El impuesto se cobrará conjuntamente con la Contribución Inmobiliaria
Urbana y tendrá iguales recargos y multa por mora. La Intendencia Municipal reglamentará
su percepción.
Artículo 39) El Impuesto a los terrenos baldíos se pagará de acuerdo a la siguiente zonificación:
Ciudad de Melo Zonas A B y C las delimitadas en el Art. 34 del Decreto 16/95.
Zona D comprendida desde los límites de la zona C y el límite de la Planta Suburbana
de la ciudad.
Ciudad de Río Branco
Zonas A B y C comprendidas en el Art. 7 del Decreto 5/90.
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Artículo 40) Cuando un predio tenga frente a dos calles, una de las cuales sea límite de
zona, pagará el impuesto según la zona que corresponda al mayor valor.
Artículo 41) El impuesto se abonará según la zona con los siguientes valores: Ciudad de
Melo Zona A el doble del valor correspondiente al Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Urbana que corresponda al inmueble de que se trate. Zona B el valor correspondiente al
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana. Zona C el 50% del valor correspondiente
al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana. Ciudad de Río Branco Zona A el valor
correspondiente al del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana. Zona B el 10% del
valor correspondiente del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana (artículo modificado
por Artículo 38, del Decreto N.º 07/2006, del 07/04/2006, en cuanto a los montos que deben
abonar los contribuyentes por concepto del Impuesto a los Predios Baldíos, estableciéndose
para los inmuebles de la Zona A de las ciudades de Melo y Río Branco un importe igual al
cuádruple del valor correspondiente al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana que
20 corresponda al padrón de que se trate; para la Zona B de las referidas ciudades, el valor
correspondiente al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana).
Artículo 42) Los predios baldíos de las zonas A y B deberán estar cerrados en su frente por
muros de por lo menos 1,80 m de alto y vereda reglamentaria en todo su frente, disponiendo
de un plazo de 6 meses para su construcción después de ser notificado. En las restantes zonas
deberán estar cerrados por lo menos con alambrados o setos vivos.
Artículo 43) Quedan exonerados del pago del Impuesto al baldío los siguientes inmuebles:
a) los predios destinados a campo de juegos deportivos propiedad de instituciones
deportivas o sociales con personería jurídica y con instalaciones aprobada por la Oficina de
Arquitectura.
b) Los terrenos que se encuentren en áreas inundables y prohibidas de fraccionamiento.
c) Los terrenos en trámite de expropiación.
d) Los compradores de terrenos baldíos o prominentes compradores con planos de
construcción presentados ante las oficinas competentes, tendrán dos años para la construcción
de su vivienda y un complemento por única vez de seis meses de prórroga en caso de que las
obras no fueren finalizadas en el plazo de dos años. Se faculta a la Oficina de Arquitectura
para llevar los controles e inspecciones que fuere necesario.
e) Los ubicados en la Zona C de la ciudad de Melo y Zona B de la ciudad de Río Branco,
cuyos propietarios, poseedores con justo título o promitentes compradores con promesa
inscripta, acrediten al mismo como único bien.
Los baldíos que se encuentren en indivisión sucesoria o contractual, la exoneración operará
siempre que la calidad del único bien comprenda a todos los condóminos.
Artículo 44) La Intendencia Municipal, con anuencia de la Junta Departamental podrá
exonerar hasta en un 100% del Impuesto al Baldío y hasta de un 50% del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria Urbana a aquellos predios cuyos propietarios cedan por un
período no menor de 2 años y no mayor de 4 años el uso de los mismos, para ser destinados
a espacios de estacionamiento y/o espacios a parquizar, librados al uso público, como parte
del equipamiento urbano. En cualquiera de los casos la Intendencia se reserva el derecho de
seleccionar los predios que le sean útiles para los usos planteados.
Artículo 45) Los propietarios de los predios dedicados a la producción hortícola,
frutícola o vivero, siempre que esta a juicio de la Intendencia Municipal sea compatible con
las características de la zona donde se encuentran, podrán solicitar la exoneración tributaria.
A los efectos de acogerse a la exoneración del Impuesto al Baldío, el o los propietarios
harán las gestiones pertinentes ante la Oficina de Catastro Municipal, la que llevará un registro
de todos los predios baldíos de las ciudades de Melo y Río Branco.
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Artículo 46) Los recursos obtenidos de la recaudación del Impuesto a los Baldíos serán
destinados a un fondo para la compra de una cartera de tierras municipales y la construcción
de viviendas populares o de interés social.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.

DECRETO N 01/2002
10) SE FIJA VALOR DE LA MULTA POR MORA PARA TODOS LOS TRIBUTOS
SE FIJA LA TASA DE RECARGO MENSUAL Y ANUAL
Artículo 1.º) Fíjase el valor de la multa por mora para todos los tributos en 10% del valor
del importe que origina la multa.
Artículo 2.º) Fíjase para el Ejercicio 2002 el recargo mensual por atraso en los pagos en
1% para todos los tributos, capitalizable mensualmente. La tasa de recargo anual que fijará el
Intendente en el mes de diciembre de cada año para regir desde el 1° de enero del siguiente,
no podrá ser inferior al doble del IPC del año anterior.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DÍA VEINTIDÓS DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS.

DECRETO N.º 02/2003
(SANCIONADO DEFINITIVAMENTE POR DECRETO N.º 10/2003
DEL 23/05/2003)
11) TASA DE CAMBIO DE MOTOR
Artículo 1.º) Fíjase en el equivalente al 50% del monto de la tasa aplicable al trámite
de cambio de motor, el del tributo similar a aplicar al trámite de cambio de combustible de
nafta a gasoil, sin perjuicio del costo de la nueva libreta de propiedad que deberá expedirse.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE
DE FEBRERO DE DOS MIL TRES.

DECRETO N.º 08/2005
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 10/2005 DEL 05/08/2005)
12) TASA ANUAL DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS DECLARADOS
APTOS PARA CIRCULAR
Artículo 1.º) A partir de la promulgación del presente decreto, quedan exonerados del
pago del tributo de patente de rodados, los automotores que tengan una antigüedad superior
a los cuarenta años y las motos que tengan una antigüedad superior a los veinticinco años.
Artículo 2.º) Los vehículos referidos en el artículo 1.º, para acceder a la exoneración
establecida en este decreto, deberán ser previamente inspeccionados por la Oficina Técnica de
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la que determinará si están o no aptos para Circular.
El costo de la inspección será de 1 UR (Una Unidad Reajustable) para los automotores y de
media Unidad Reajustable para las motos y, en caso de habilitar su circulación, se les expedirá
un certificado de vigencia anual.
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Artículo 3.º) Los automotores declarados aptos para circular en la vía pública, abonarán
una tasa de circulación anual, cuyo valor será de 1 UR (Una Unidad Reajustable); las motos
no abonarán tasa de circulación.
Artículo 4.º) Los propietarios de vehículos, comprendidos o no en lo establecido en el
artículo 1.º del presente decreto, cuyo estado deterioro sea tal que impida su circulación y
permita únicamente su comercialización por parte, podrán solicitar la baja definitiva del
mismo de los registros de la Intendencia Municipal, quedando, en este caso, exonerados
del pago de la deuda que pudiere existir por tributo de patente de rodados. La Intendencia
Municipal deberá adoptar todos los recaudos necesarios que impidan la indebida utilización
de la documentación del vehículo dado de baja.
Artículo 5.º) La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto, dentro de los
treinta días siguientes a su promulgación.
Artículo 6.º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
Artículo 7.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.

DECRETO N.º 07/2006
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 9/2006 DEL 5/5/2006)
13) TASA DE HABILITACIÓN VEHICULAR
Artículo 41) Créase con carácter obligatorio la Tasa de Habilitación Vehicular, con
vigencia renovable cada 2 años, para motos, autos, camionetas y utilitarios que no cuenten con
habilitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que circulen en el Departamento
de Cerro Largo y cuya antigüedad sea superior a dos años, de acuerdo a los siguientes
criterios: a) Para los vehículos empadronados en Cerro Largo, se establece el valor de la Tasa
de Habilitación Vehicular en 0,5 UR para motos, 1 UR para autos, camionetas y utilitarios.
b) Para los vehículos empadronados fuera del departamento de Cerro Largo cuyo poseedor
no porte Licencia de Conducir otorgada en el mismo Departamento de origen del vehículo,
el valor será de 2 UR para motos, 8 UR para autos, camionetas y utilitarios. c) Los vehículos
empadronados fuera de Cerro Largo cuyos poseedores porten Licencia de Conducir del mismo
origen que el vehículo, estarán exonerados del pago de esta Tasa. d) Estarán exonerados del
pago de la misma: 1) Los vehículos que posean habilitación vehicular vigente del departamento
a que corresponda la matricula. 2) Aquellos cuyos titulares justifiquen que circulan en forma
transitoria por el Departamento Cerro Largo. 3) Los comprendidos en el Decreto N.º 08/2005.
Artículo 42) Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, previa decisión de
los Órganos Judiciales competentes a detener el vehículo que no haya sido habilitado en el
plazo establecido por la Comuna.
Artículo 43) Aquellos titulares de vehículos que circulen sin la Habilitación Vehicular
deberán abonar una multa de 3 UR para motos, 10 UR para autos, camionetas y camiones,
siempre que no cuenten con la habilitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Artículo 44) No podrán circular los vehículos que no cuenten con la habilitación
establecida en el Artículo 41 del presente decreto. (Tasa de Habilitación Vehicular).
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE
DE ABRIL DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 08/2011
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 12/2011)
14) TASA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE ORIGEN EXTRANJERO
CONCEPTO DE BUEN PAGADOR
SE AUTORIZA A IDCL LA EXPLOTACIÓN YA SEA EN FORMA DIRECTA
O A TRAVÉS DE TERCEROS, DE BOSQUES Y CANTERAS
SE AUTORIZA A LA IDCL A INVERTIR RECURSOS EN OBRAS CIVILES A
EJECUTARSE EN EL DEPARTAMENTO, A PARTICIPAR EN PROYECTOS
DE GENERACIÓN ENERGÉTICA, YA SEA BIOMASA, HIDRÁULICA,
EÓLICA Y BIOCOMBUSTIBLES
SE CREA FONDO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
TASA DE INSPECCIÓN A LAS GRANDES SUPERFICIES
ALÍCUOTA A APLICAR A LA CONTRIBUCIÓN URBANA Y SUBURBANA
Y SUS TRIBUTOS
Artículo 63) Los vehículos de origen extranjero que circulen en el departamento en forma
habitual, pagaran una tasa de circulación equivalente al importe de la patente de un vehículo
de similares características.
Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la Intendencia a los efectos
de verificar su estado de funcionamiento, y que posee todos los elementos de seguridad que
exigen las normas al respecto y contrato de seguro correspondiente.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara la aplicación de este artículo.
Inciso 3. La Intendencia Departamental de Cerro Largo llevará un Registro de los vehículos
comprendidos en este decreto, en la forma que establezca la reglamentación.
Inciso 4. El responsable del vehículo deberá ser persona física y podrá registrar uno solo,
a su nombre.
Inciso 5. El seguro correspondiente deberá ser como mínimo, contra terceros.
Inciso 6. Estarán eximidos del pago de este tributo aquellos vehículos de titulares
extranjeros con país de domicilio igual al de su empadronamiento, que presenten el permiso
de ingreso a la República Oriental del Uruguay, vigente a la fecha de inspección del vehículo.
Inciso 7. No podrán circular en la vía pública aquellos vehículos matriculados en el
extranjero, que no cuenten con el permiso de circulación vigente y el seguro correspondiente
al día, de acuerdo a lo establecido en este decreto o no acrediten la exoneración establecida
en el inciso anterior. La violación de lo preceptuado en este inciso será sancionada con una
multa de veinte unidades reajustables (20 UR).
Inciso 8. La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará la aplicación de
este decreto dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de su promulgación y lo
comunicará a la Junta Departamental, para su conocimiento (incisos del 3 al 8 adicionados
por artículo 1, del Decreto 49/2017 del 14/12/2017)
Artículo 65. Buen Pagador. Se considerará buen pagador, a aquel contribuyente que haya
realizado en tiempo y forma el pago de sus tributos en el año civil anterior. La condición de
buen pagador de un contribuyente, es vinculada a cada padrón y por separado, por lo que la
conducta de un contribuyente con respecto a un padrón, no afecta a la de los demás padrones
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que fueren de su titularidad.
La condición de buen pagador, no se pierde si el contribuyente se atrasare por única vez
en el año en el pago de sus tributos, e hiciera el pago dentro de los 30 días de la fecha de
vencimiento del mismo.
Los contribuyentes buenos pagadores, gozarán de un beneficio del 10% de descuento en el
pago de sus tributos de contribución inmobiliaria, patentes de rodados y tasa general municipal.
El inciso anterior, no será de aplicación, en aquellos casos en los que el padrón este
comprendido en la quita de un año otorgada por el decreto número 14/2010.
No podrán ser buenos pagadores aquellos contribuyentes que mantengan convenios
vigentes de cualquier especie.
Derogase el decreto 08/03.
Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al
presente artículo.
Artículo 67) Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a realizar la
explotación ya sea en forma directa o a través de terceros, de bosques y canteras, ubicados
en predios rurales, o caminos departamentales, cuya titularidad sea de la comuna. Los
recursos obtenidos por estas explotaciones, deberán ser utilizados en fines de la competencia
departamental.
Artículo 68) Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a invertir recursos
en obras civiles a ejecutarse en el departamento, a participar en proyectos de generación
energética, ya sea biomasa, hidráulica, eólica y biocombustibles.
La remuneración a ser abonada por UTE, ANCAP u otras entidades estatales por concepto
de energía, deberá volcarse al pago de la cuota parte de los gastos asociados a la generación
de ese ingreso correspondientes a la Intendencia Departamental de Cerro Largo y luego al
financiamiento del alumbrado público, funcionamiento de la flota de máquinas y vehículos
de la Intendencia, educación, amortización de deudas e intereses, o inversiones.
La inversión en estos proyectos deberá tener tasa de rentabilidad social positiva.
Artículo 69) Fondo de mantenimiento de Instalaciones Deportivas. Créase un fondo
cuyo destino será el mantenimiento de las instalaciones deportivas del departamento, el que
se financiará con el cobro de alojamientos, alquiler de instalaciones deportivas, alquiler de
parrillero, y de otras actividades que pudieran originar recursos a tales efectos.
Artículo 78) Crease la Tasa de Inspección a las grandes superficies. La misma es la
contraprestación al control estructural, sanitario y ambiental de las superficies comerciales, de
más de 300 metros cuadrados, excepto las destinadas a servicios, la que se cobrara a razón de 0,25
unidades reajustables por metro cuadrado por inspección. La intendencia Departamental de Cerro
Largo emitirá anualmente un certificado de aptitud del local para funcionar abierto al público.
Los locales que por su superficie estén obligados a este control, y no tengan la habilitación de
la Intendencia Departamental, serán sancionados con una multa de 75 unidades reajustables la
primera vez; y 150 unidades reajustables acumuladas a la multa anterior, si se constata la no
regularización de la situación al pasar 10 días de constatarse la primera infracción; y la clausura
del establecimiento si luego de transcurridos 30 días no ha regularizado su situación. La clausura
del establecimiento será sin perjuicio del cobro de las multas ya impuestas.
Artículo 79) A efectos de eliminar situaciones de injusticia tributaria y de dar definitivo
cumplimiento a las obligaciones del Gobierno Departamental con la Administración Central
y evitar así que se afecte el envío de las partidas del gobierno, se encomienda al Intendente
la aplicación del catastro nacional vigente con respecto a la contribución urbana y suburbana
y sus tributos conexos, a partir de que se cuente con los datos técnicos necesarios a tales
fines. La alícuota a aplicar a estos efectos surgirá de la división de la recaudación actual
esperada incrementada en hasta un 30%, sobre la sumatoria del valor de las propiedades
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en el nuevo Catastro Nacional. En todos los casos, el nuevo monto imponible surgirá del
Catastro Nacional.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara la aplicación del presente
artículo, con el objetivo de evitar situaciones de injusticia tributaria e incrementos excesivos
en casos de bienes en situación regular.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 04/2012
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 13/2012)
15) COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS
Artículo 1.°) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la anuencia para
implementar un sistema de compensación de créditos y deudas, con los acreedores de la misma
y contribuyentes de los diversos tributos municipales y nacionales administrados por ella.
Artículo 2.°) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar
el presente Decreto en un plazo de 30 días, el cual será remitido oportunamente a la Junta
Departamental de Cerro Largo.
Artículo 3.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y posteriormente
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CINCO
DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 41/2012
16) APROBACIÓN DE LA LEY N.º 18860, QUE DA ORIGEN AL SISTEMA
ÚNICO DE COBRANZA DE INGRESOS VEHICULARES (SUCIVE)
DECRETA:

Artículo 1.º) Ratificar lo actuado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo al
aplicar los acuerdos alcanzados en el Congreso de Intendentes e incorporados en la Resolución
N.º 28, del 28/12/2011 de dicho Cuerpo, que estableció la unificación del tributo de Patente
de Rodados, que rige a partir del primero de enero de dos mil doce, en base a lo siguiente:
CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
Se mantiene la clasificación de los vehículos empadronados de acuerdo al siguiente detalle:
Grupo A: autos y camionetas
Grupo B: camiones
Grupo C: Motos, motonetas, ciclomotores y similares.
Grupo D: Ambulancias, remises, vehículos escolares, vehículos de alquiler sin chofer y
similares.
Grupo E: Otros vehículos no considerados en los anteriores grupos (Incluye Taxis)
Valores de patente de vehículos del Grupo A: para los incorporados antes del 1 de enero
del 2012 se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 de la resolución N.º 28/2011 del 28/12/2011
del Congreso de Intendente que se adjunta.
Para los valores de patente de vehículos del Grupo A, incorporados a partir del 1 de enero del
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2012 se aplicará el “Valor de Aduana” más tributos aduaneros más IMESI, proporcionado por
la Dirección Nacional de Aduanas, multiplicado por el factor 0,045. Los valores proporcionados
por la dirección Nacional de Aduanas en dólares americanos, serán tomados a la cotización
compradora interbancaria del día 30/11/2011.
El valor proporcionado por la Dirección Nacional de Aduanas para cada vehículo ingresado
al País será aplicable a todos los demás vehículos de igual marca, modelo y características,
ingresados posteriormente en ese año civil a los efectos de mantener la uniformidad del monto
de tributo de patente de rodados (numeral 2 de la citada resolución)
Régimen único de bonificación (categoría A). Para los vehículos del grupo A, se aplicará
la bonificación por pago contado de 10% (diez por ciento) sobre el valor total del tributo. Esta
bonificación, solo podrá aplicarse dentro del plazo establecido para abonar la primera cuota.
Los pagos de cuotas, realizados antes de la fecha de vencimiento tendrán un descuento del
10% (diez por ciento) por cada cuota (artículo 3, de la Resolución del Congreso de Intendentes
N.º 28/2011)
Valores de patente de vehículos grupo “B”, “C”; “D”, “E”: mantendrán iguales criterios
de tributación que los aplicados hasta ahora (artículo 4, de la multicitada resolución).
Artículo 2.°) Ratificase y apruébese la adhesión del Gobierno Departamental de Cerro
Largo al Sistema Único de cobranza de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) al Fideicomiso
Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y a la Resolución N.º 28, de
fecha 28 de diciembre de 2011, del Congreso de Intendentes.
Artículo 3.º) El Gobierno Departamental podrá, previa iniciativa del Intendente,
apartarse del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) cuando: a) se
declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.860, o b) en el caso que alguno de los Gobiernos
Departamentales se aparte del Sistema Único de Cobro de Ingreso Vehiculares.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 23/2013
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 35/2013)
17) AUMENTO DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE PARTIDAS DEL
REGISTRO CIVIL
Artículo 1.º) Modificar el valor de la tasa para la expedición de las diferentes partidas
de la Oficina de Registro Civil, el que se fija en la suma de cien pesos uruguayos ($100),
manteniéndose las exoneraciones previstas para trámites de Credencial Cívica, Carné de
ASSE (Hospital), Banco de Previsión Social (Asignaciones familiares, pensión a la vejez,
pensión por invalidez), Escuelas, CAIF, INAU, MIDES, y demás exoneraciones previstas por
Ley y/o Decreto Departamental.
Artículo 2.º) Actualizar semestralmente el valor de la tasa referida en el numeral anterior
por el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Artículo 3.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, TRECE
DE MAYO DE DOS MIL TRECE.
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DECRETO N.º 13/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 20/2016 DEL 05/05/2016)
18) PRECIO POR DAÑO EN LA CAMINERÍA
MODIFICACIÓN TASA BROMATOLÓGICA
PRECIO POR UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
PRECIO POR UTILIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA
PÚBLICA
Artículo 23) Precio por daño en Caminería Rural. Los transportistas de madera, cereales,
otros cultivos agrícolas y/o similares, ganado, lana, piedra y afines y maquinaria, que
transporten cargas de más de 20 toneladas, abonarán un precio por el daño causado a los
caminos (debido al exceso de cargas que puedan soportar los mismos), que será de 0,001 UR
por tonelada por kilómetro recorrido:
Este precio se abonará dentro de los 60 días de producido el hecho generador.
A los efectos del pago del precio, la base de cálculo será:
a) En caso de ganado vendido a frigorífico y/o matadero, el peso resultante de la liquidación
respectiva.
b) En los demás casos, el peso ficto que fijara la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, salvo que pueda determinarse de modo fehaciente, el peso real.
Artículo 24) Guía de circulación. Para el traslado de cualquiera de los productos referidos
en el artículo anterior, en cantidades mayores a las indicadas en el mismo, será preceptivo el
uso de una guía departamental. La Intendencia Departamental expedirá una guía de circulación,
correspondiente a 50 km de recorrido, de una carga de 30 toneladas, la que se tomará en
cuenta para el pago del precio que corresponda al momento de realizar la liquidación del
este. El plazo para hacer la liquidación y el pago del saldo de precio es de 60 días contados
a partir de la fecha de expedición de la guía de circulación. Transcurrido el plazo referido, el
contribuyente no tendrá derecho a reclamar los kilómetros que hubiere abonado de más, al
utilizar las guías de circulación.
Artículo 25) La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar en cada caso a
la carga.
La omisión será sancionada con una multa de 50 unidades reajustables. Serán solidariamente
responsables del pago de la multa, los titulares de los bienes transportados y los transportistas,
teniendo dicha obligación el carácter de indivisible.
CAPÍTULO IX
Tasa bromatológica
Artículo 35) (Modificación de Tasa) Modifícase la Tasa Bromatológica. La misma se
aplicará a toda empresa alimentaria –sea esta persona física o jurídica– que destine alimentos
o sustancias a ser incorporados a los mismos, en cualquier parte del proceso de producción
para el consumo humano en el Departamento de Cerro Largo, sean elaborados dentro o fuera
de él, siempre y cuando no cuenten con registro en cualquier otro Departamento. Su entrada
en vigencia se efectivizará a los 30 días de realizada la publicación de su reglamentación,
como mínimo en dos medios de prensa departamental. La existencia y cuantía de la Tasa
Bromatológica se determinará por las disposiciones siguientes.
Artículo 36) (Destino) El producido de la tasa bromatológica se aplicará a:
a) solventar todos los servicios de contralor, inspección, exámenes, traslado, equipamiento
de laboratorio, capacitación, financiamiento del cuerpo de inspectores.
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b) mejorar y en su caso crear la infraestructura y bienes necesarios para realizar el servicio.
c) solventar toda actividad de administración y apoyo técnico necesarios para realizar las
actividades antedichas.
Artículo 37) (Definiciones) El Servicio Bromatológico comprende:
a) La prestación del contralor sanitario sobre la elaboración, fraccionamiento,
comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte de alimentos o
sustancias a ser incorporados a los mismos en cualquier etapa del proceso, por parte de las
empresas alimentarias y de los proveedores de materia prima y material de empaque.
b) La habilitación y registro de productos alimenticios, locales y vehículos.
c) La inspección de estos.
d) La extracción de muestras y los análisis de laboratorio correspondientes.
e) El control “in situ” de los plazos de conservación o vigencia de los productos y su
aptitud para el consumo humano.
Estas actividades se realizarán en forma previa y durante su elaboración o su ofrecimiento
al consumo de la población, por parte de la Dirección competente, de acuerdo a la normativa
establecida por el Ejecutivo del Gobierno Departamental de Cerro Largo o, en su defecto, en
el Reglamento Bromatológico Nacional aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del 5 de
julio de 1994 del Poder Ejecutivo, normas concordantes y modificativas.
Se entenderá por Inscripción de Empresa la inclusión de la empresa en el Registro
Bromatológico.
Se entenderá por Habilitación el acto administrativo por el cual la Oficina Bromatológica
competente autoriza que:
a) un producto dado, pueda ser objeto de elaboración, fraccionamiento, importación,
transporte o comercialización (habilitación del producto);
b) un vehículo pueda ser utilizado para transporte de determinados alimentos (habilitación
de vehículos);
c) un inmueble pueda ser utilizado para elaborar, fraccionar o comercializar alimentos
(habilitación de locales).
En el caso de un vehículo o alimento cuyo origen sea otro departamento, se reconocerá la
habilitación del departamento de origen, autorizándolo e inscribiéndolo para comercializar
en este departamento.
Se entenderá por Registro el acto administrativo por el cual la Oficina Bromatológica
de la Intendencia de Cerro Largo le adjudica a un establecimiento alimentario, vehículo o
alimento, una vez habilitado, un número identificatorio.
Se entenderá por Control la verificación de las cantidades, naturaleza y características de
los alimentos, así como de los ingredientes o productos alimentarios y de la documentación
que respalde la regularidad de su comercialización y su traslado, actividad que se despliega
en puestos de controles fijos o itinerantes o en los locales de las empresas.
Se entenderá por Inspección toda actividad desplegada por los funcionarios actuantes, respecto de:
a) verificar la aptitud del transporte utilizado para los citados productos o del contenedor,
así como del personal involucrado: inspección vehicular.
b) verificar las condiciones higiénicas y sanitarias de los locales destinados a elaborar,
fraccionar, almacenar o comercializar los productos, así como la aptitud del personal
involucrado: inspección de locales).
c) verificar que el alimento sea apto para consumo (condición que incluye la presencia y
vigencia del rótulo, integridad del envase, etc.): inspección de producto.
En los casos a), b) y c) se deberán respetar las condiciones establecidas en el Decreto
315/994 y normas modificativas y concordantes.
Se entenderá por Examen el estudio de las características de alguna o de todas las
propiedades físicas, físico-químicas, microbiológicas, macroscópicas o sensoriales de
ingredientes y productos alimenticios, así como de las máquinas, materiales y útiles
involucrados en su elaboración, envasado y distribución.
Será considerada Empresa Alimentaria toda organización que realice una o más de
291

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

las siguientes actividades: industrialización, importación, exportación, fraccionamiento,
almacenamiento, distribución y comercialización, incluyendo las dedicadas al suministro de
preparaciones culinarias.
Se entenderá por Proceso Alimentario toda acción o tratamiento ejercido sobre un alimento
o sobre sus ingredientes alimentarios, que transforma química o bioquímicamente alguno o
varios de sus componentes.
Se entenderá por Operación Alimentaria toda acción o tratamiento de orden físico, ejercido
sobre un alimento o sobre los ingredientes alimentarios, que no provoca transformaciones
químicas o bioquímicas en sus componentes.
Se entenderá por Fraccionamiento de Alimentos toda operación por la que se divide y
acondiciona un alimento, a los efectos de su distribución, su comercialización y su entrega
al consumidor.
Artículo 38) (Hecho generador) El hecho generador de la Tasa Bromatológica quedará
configurado por la realización de una o más de las siguientes actividades: elaboración,
fraccionamiento, comercialización, importación, exportación, almacenamiento y transporte
de todos los alimentos que se produzcan u ofrezcan al consumo por parte de las empresas
alimentarias, así como de los locales destinados a tales fines y a los vehículos necesarios
para su transporte.
Artículo 39) (Configuración del hecho generador) Generarán el pago de la Tasa
Bromatológica, los actos administrativos que a continuación se detallan:
1) Habilitaciones: serán todas con carácter precario, revocable e intransferible, de acuerdo
a los plazos de vigencia que se establecen a continuación:
1.1) Habilitación de plantas, depósitos y locales: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años,
siempre y cuando se mantengan las condiciones en las cuales fueron habilitados.
1.2) Habilitación de vehículos de transporte alimentario: tendrán una vigencia de 2 (dos) años.
1.3) Habilitación de productos: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años.
1.4) Habilitación para comercializar en el departamento: tendrán una vigencia de 5 (cinco) años.
2) Registros
3) Inspecciones
4) Controles
5) Exámenes bromatológicos
Artículo 40) (Sujetos pasivos. Responsables. Solidaridad) Son sujetos pasivos de la
Tasa Bromatológica en calidad de contribuyentes –de acuerdo al artículo 17 del Código
Tributario– las personas físicas o jurídicas respecto de las cuales se verifique el hecho
generador, que realicen una o más de las actividades de una empresa alimentaria definidas en
el presente Decreto, incluyendo el transporte, aun cuando se domicilien fuera de la jurisdicción
departamental.
Quedan obligados en calidad de responsables -de acuerdo a lo establecido por el artículo
19 del Código Tributario- los representantes o distribuidores autorizados de los productos
sujetos a Control Bromatológico, así como todos los que tuvieran en su poder estos
productos con destino a su comercialización, en tanto sean objeto de actos de contralor, de
inspección o de examen, todos los cuales deberán fijar a estos efectos domicilio constituido
en el Departamento.
Quedan obligados en calidad de solidarios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 20
del Código Tributario, todas aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo
hecho generador.
Artículo 41) (Servicios no gravados)
A) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Habilitación, Registro, Inspección,
Controles, Exámenes bromatológicos, los vehículos cuando los productos circulen por
el departamento con destino a otro (mercadería en tránsito) o cuando la carga contenga
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exclusivamente los siguientes alimentos: fruta y verdura fresca, leche envasada y alimentos
a granel.
B) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección, Controles y Exámenes
Bromatológicos, los Quioscos o Salones de venta de golosinas cuando el local no supere los
4 m2.
C) No abonarán la Tasa Bromatológica por concepto de Inspección, Controles y Exámenes
Bromatológicos, los vendedores ambulantes.
Artículo 42) (Cuantías) El monto de la Tasa Bromatológica ascenderá a las cuantías que a
continuación se detallan, de acuerdo a los actos realizados por la administración Departamental.

Habilitación
y registro
Inspecciones
locales de
hasta 300 m2
Inspección
Grandes
Superficies
de 300 hasta
1000 m2
Inspección
Grandes
Superficies
más de 1000
m2
Control

A

B

C

D
E
VEHÍCULOS VEHÍCULOS
EMPRESA
EMPRESA NO
PRODUCTOS
HASTA
DE MÁS DE
ELABORADORA ELABORADORA
1.000 kg
1.000 kg
1 UR

1 UR

1 UR

2 UR

1 UR

1 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

5 UR

5 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

10 UR

10 UR

0,2 UR

1 UR

2 UR

0,2 UR

En el caso de las empresas del grupo A y B cuando realicen fraccionamiento se tendrá en
cuenta si se trata de alimentos perecederos o no perecederos. En el primer caso, se aplicará
al costo correspondiente un coeficiente de 1,5.
A estas sumas se le agregará el costo de los análisis correspondientes, si corresponde.
EXÁMENES DE PRODUCTOS
Análisis microbiológicos:
Aerobios mesófilos totales 					
0,3 UR/muestra
Coliformes totales 						0,3 UR/muestra
Coliformes fecales 						0,3 UR/muestra
Hongos y levaduras 						0,3 UR/muestra
Staphylococcus aureus 					0,5 UR/muestra
Pseudomona aeuroginosa 					0,3 UR/muestra
Análisis fisicoquímicos:
pH								0,2 UR/muestra
Humedad							0,3 UR/muestra
Identificación de colorantes artificiales 				
0,3 UR/muestra
Acidez							0,3 UR/muestra
Oxidantes en harina y pan 					
0,5 UR/muestra
Sólidos solubles totales 					
0,2 UR/muestra
Grasa y densidad de la leche 					
0,2 UR/muestra
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Presencia de almidón 						0,1 UR/muestra
Rope en pan							0,2 UR/muestra
Dureza							0,1 UR/muestra
Nitrato – Nitrito 						0,1 UR/muestra
Análisis macroscópicos y sensoriales:
Características organolépticas					0,5 UR/muestra
Análisis instrumentales no previstos en el presente listado tendrá un costo de 4 UR por
cada muestra realizada.
Asimismo, se podrán incorporar nuevas determinaciones en la medida que se generen
necesidades de carácter sanitario, que lo justifiquen.
En los casos no previstos precedentemente, la tasa por costo de los análisis variará de
acuerdo al costo de los mismos, teniendo como referencia los costos establecidos por otro
Laboratorio de aquel Gobierno Departamental cuya infraestructura lo permita o el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU), atendiendo a su grado de complejidad y al costo que
resulte de su realización.
Artículo 43) (Multas por incumplimiento y sanciones) En caso de incumplimiento a las
obligaciones tributarias previstas en el presente Decreto, se aplicará una sanción equivalente
a 5 UR (cinco unidades reajustables) y en caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez
unidades reajustables). Para el caso, de que se haya constatado el incumplimiento en una
nueva oportunidad, se aplicará como sanción la suspensión de la Habilitación obtenida por
el término de seis meses.
Artículo 44) (Prohibiciones) Se prohíbe el ofrecimiento al consumo de alimentos no
habilitados, así como los que no estén aptos para el mismo o que no cumplan con lo establecido
en el Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado por el Decreto Nacional 315/994, del
5 de julio de 1994, normas concordantes y modificativas.
Los alimentos a los que hace mención el párrafo anterior, podrán ser decomisados, sin
obligación de indemnizar y sin perjuicio de las multas previstas en el presente Decreto.
Artículo 45) (Contralor) Los funcionarios intervinientes (inspectores y funcionarios
técnicos especialmente designados) dispondrán de las más amplias facultades de fiscalización,
conforme lo dispuesto por el artículo 66 del Código Tributario y podrán requerir, en caso de
ser necesario, el auxilio de la fuerza pública a los efectos de lograr el estricto cumplimiento
de estas disposiciones.
Artículo 46) (Cese o cambio de actividades) Cuando se produzca el cese, clausura,
disolución, enajenación o transformación de la empresa contribuyente, esta deberá comunicar
dicha situación a la Intendencia, en un plazo no mayor a diez días hábiles de ocurrido el hecho,
a los efectos de la liquidación y posterior abono del tributo.
Artículo 47) (Normas aplicables) En lo referente a Tasa Bromatológica y control
alimentario, en aquellos casos que no esté contemplado en este Decreto, serán aplicables las
normas establecidas en el Decreto Nacional 315/994, normas concordantes y modificativas.
Artículo 50) Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen veredas o calzadas
con fines de depósito o vinculados a su explotación comercial, deberán pagar un precio por
utilización de las referidas superficies. El mismo se abonará por períodos adelantados anuales
o semestrales, siendo su costo el de 0,10 unidades reajustables por mes por metro cuadrado
para los lugares donde se aplique la zona de estacionamiento tarifado para automóviles y 0,05
Unidades reajustables para las demás zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerarán en depósito transcurridos 10 días de su
permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago antes indicado, se aplicará una
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multa de 10 unidades reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de la sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía pública de los elementos mencionados.
El propietario, poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de traslado, que se
establecen en 5 unidades reajustables y por el depósito en 0,10 unidades reajustables, por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho,
en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar naturaleza, que requieran
la libre disposición del espacio público.
Derógase el artículo 70 del Decreto 08/11.
Artículo 51) Precio por utilización de estacionamiento en la vía pública. Se autoriza a
la Intendencia a otorgar a terceros lugares de estacionamiento predeterminado. Los mismos
deberán pagar un precio por utilización de dichos espacios, el cual se abonará por períodos
adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de 0,5 unidades reajustables por mes
por metro lineal para zonas en donde se aplique el estacionamiento tarifado y 0,25 unidades
reajustables por mes por metro lineal para las restantes zonas.
Para el caso de los vehículos, se considerarán en depósito transcurridos 10 días de su
permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago antes indicado, se aplicará una
multa de 10 unidades reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de dicha sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía pública de los elementos mencionados.
El propietario, poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de traslado equivalentes
a 5 unidades reajustables, y por el depósito de 0,10 unidades reajustables por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho,
en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar naturaleza, que requieran
la libre disposición del espacio público.
Derógase el artículo 71 del Decreto 08/11.
Artículo 54) Registro de Infractores Municipales. Créase el Registro de Infractores a la
Normativa Municipal. En dicho Registro serán incluidas todas aquellas personas que, habiendo
sido multadas por contravenciones a lo dispuesto en los Decretos vigentes, no hayan abonado
las multas impuestas por tales conceptos.
Las personas incluidas en dicho Registro no podrán realizar ningún trámite o gestión ante
el Gobierno Departamental, hasta tanto no regularicen su situación.
En dicho Registro podrán incluirse además los incumplidores contumaces a la normativa
departamental.
Los inspectores de la Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrán libre acceso a
todos los medios que les permitan identificar a los infractores, pudiendo acudir al auxilio
de la fuerza pública, a efectos de asegurar el cumplimiento de la normativa departamental.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

B) REGISTROS

DECRETO N.º 10/1981

1) REGISTRO MUNICIPAL DE EMBARGOS Y PRENDAS
Artículo 1.°) Créase el Registro Municipal de Embargos y Prendas que comprenderá
tres secciones:
a) Sección de Embargos de Vehículos.
b) Sección de Embargos Generales de Derechos y Acciones y
295

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

c) Sección Prendas de Vehículos las que funcionarán de acuerdo a las normas que establece
la presente Ordenanza.
SECCIÓN EMBARGO DE VEHÍCULOS
Artículo 2.°) En esta Sección se inscribirán los embargos generales de derechos y acciones
ordenados mediante oficio por la Autoridad Judicial.
SECCIÓN EMBARGOS GENERALES DERECHOS Y ACCIONES
Artículo 3.°) En esta Sección se inscribirán los embargos generales de derechos y acciones
ordenados mediante oficio por la Autoridad Judicial.
En la comunicación del Juzgado deberá constar: Nombres, apellido paterno y materno,
profesión u oficio, estado civil y domicilio del embargado. A falta de alguno de estos elementos
todo otro dato que tienda a la más completa individualización de aquel. En caso que el
embargado no tuviera o no se le conociera más que un apellido se dejará constancia al respecto.
Podrá rechazarse toda inscripción que no venga munida de los datos e informes especificados
en este artículo. El descarte de embargos o inhibiciones será hecho por los interesados en
forma fehaciente quedando vedado a los funcionarios del Registro de hacerlo por sí mismos.
DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Artículo 4.°) No se inscribirá ningún embargo que recaiga sobre vehículos o sobre derechos
y acciones de personas si no se abonan previamente los derechos correspondientes, salvo
que la parte que los solicite sea persona de derecho público o tenga por objeto garantir a las
partes en juicio de divorcio por sola voluntad de la mujer o en juicio de pensión alimenticia.
Artículo 5.°) Cuando de conformidad con el Art. 4.° la inscripción de embargos se efectúe
sin el previo pago de los derechos correspondientes estos deberán ser abonados antes de
procederse a la cancelación de aquella.
DEL EFECTO DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 6.°) La inscripción de un embargo en la respectiva Sección tendrá como efecto
impedir el reempadronamiento del vehículo afectado.
DE LA CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 7.°) Todas las inscripciones realizadas por las Secciones a) y b) caducarán a los
cinco años de efectuadas pudiendo solicitarse judicialmente su reinscripción.
SECCIÓN PRENDAS DE VEHÍCULOS
Artículo 8.°) En esta Sección se inscribirán los contratos de prendas sobre vehículos
debidamente instrumentados por las partes interesadas.
DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Artículo 9.°) No se registrará ningún contrato de prenda si no consta en el mismo su
inscripción en el Registro Departamental de Prenda. Además, los interesados abonarán
previamente los derechos que correspondan.
DEL EFECTO DE LA INSCRIPCIÓN
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Artículo 10) La inscripción de un contrato de prenda tendrá como efecto impedir la
transferencia y/o el reempadronamiento del vehículo afectado.
Sin embargo, los vehículos prendados podrán transferirse o reempadronarse con el
consentimiento del acreedor en la forma y con los requisitos establecidos por el Art. 25 de la
Ley 12367 del 8 de enero de 1957.
DE LA CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 11) Los Registros de Prendas y novaciones de las mismas caducarán a los cinco
años contados desde la fecha de su inscripción.
Artículo 12) Cancelada que sea su inscripción en el Registro Departamental de Prenda
los interesados presentarán el certificado pertinente para la respectiva cancelación en el
Registro Municipal.
Artículo 13) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 4/1983
2) CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE MOROSOS DEL
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Artículo 1.º) Créase el Registro Municipal de Morosos del Depto. de Cerro Largo en el
que serán inscriptos los deudores de la Administración Municipal de Cerro Largo, cualquiera
sea el origen y naturaleza de la deuda: tributos, impuesto, tasas, contribuciones por mejoras,
precios, multas, recargos, intereses, etc.
Artículo 2.º) En ningún caso con excepción de las deudas por multas, podrá inscribirse a
deudores con menos de tres meses de vencido el plazo original del pago respectivo.
Artículo 3.º) Previamente a la inscripción se notificará el deudor y se le citará por la
prensa escrita u oral para que comparezca y regularice su situación en el plazo de diez días.
Artículo 4.º) El registro comunicará periódicamente a las diversas dependencias, la nómina
de los deudores inscriptos, así como también la de aquellos que hayan sido excluidos por
haber regularizado su situación.
Artículo 5.º) Todo deudor que sea registrado, para ser excluido deberá abonar en concepto
de gastos de funcionamiento del registro, una tasa de una unidad reajustable.
Artículo 6.º) Ninguna dependencia Municipal dará cursos a escritos, solicitudes o trámites
de aquellos deudores que, habiendo sido incluidos en el Registro, no acrediten haber sido
excluidos por cancelación de la deuda o firma de convenio de facilidades.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en este artículo las solicitudes referidas a inhumaciones
en los cementerios, a servicios barométricos y de Registro Civil.
Artículo 7.º) La Intendencia Municipal reglamentará el presente Decreto dentro de los
treinta días de su promulgación.
Artículo 8.º) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

DECRETO N.º 13/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 20/2016 DEL 05/05/2016)
3) SE CREA REGISTRO DE INFRACTORES MUNICIPALES
Artículo 54) Registro de Infractores Municipales. Créase el Registro de Infractores a la
Normativa Municipal. En dicho Registro serán incluidas todas aquellas personas que, habiendo
sido multadas por contravenciones a lo dispuesto en los Decretos vigentes, no hayan abonado
las multas impuestas por tales conceptos.
Las personas incluidas en dicho Registro no podrán realizar ningún trámite o gestión ante
el Gobierno Departamental, hasta tanto no regularicen su situación.
En dicho Registro podrán incluirse además los incumplidores contumaces a la normativa
departamental.
Los inspectores de la Intendencia Departamental de Cerro Largo tendrán libre acceso a
todos los medios que les permitan identificar a los infractores, pudiendo acudir al auxilio
de la fuerza pública, a efectos de asegurar el cumplimiento de la normativa departamental.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

C) DE LAS EXONERACIONES
DECRETO N.º 3/1981
1) EXONERACIÓN DE PAGO DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA: FUNCIONARIOS MUNICIPALES;
PROPIETARIOS VIVIENDAS DE INVE, PENSIONISTAS, JUBILADOS,
PENSIONISTAS A LA VEJEZ VIVIENDAS CONSTRUIDAS BAJO RÉGIMEN DE
LA LEY 13.640, PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
Artículo 1.°) FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Se exonera del pago del 50% (cincuenta
por ciento) de Contribución Inmobiliaria a los funcionarios municipales de Cerro Largo, siempre
que la vivienda sea única y habitada por el funcionario. La Intendencia Municipal dictará el
reglamento que regule las condiciones exigidas para tener derecho al beneficio referido en el
inciso anterior. Esta exoneración comprende del ejercicio 1981 inclusive en adelante.
Artículo 2.°) VIVIENDAS DE INVE: Exonerase a los propietarios de viviendas de
INVE del pago de Contribución Inmobiliaria Urbana. Esta exoneración comprende hasta la
fecha de escrituración de cada bien inmueble.
Artículo 3.°) PENSIONISTAS: Declárase exonerados del pago del impuesto de
Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana, a los pensionistas que reúnan las siguientes
condiciones:
a) que el monto del Haber Pensionario no supere los N$ 6.000,00 para el Ejercicio 1986,
incrementándose el mismo para años subsiguientes en la misma proporción que el costo de vida.
b) que dicho Haber Pensionario sea el único ingreso del núcleo familiar,
c) que posea una sola propiedad y que esté destinada a casa habitación del pensionista y
su familia.
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La Intendencia Municipal de Cerro Largo, establecerá los requisitos de trámite para la
justificación de los extremos que den lugar a la exoneración (numeral 3, cuya redacción dada por
el artículo 1, del Decreto N.º 04/1986, de la Junta Departamental de Cerro Largo del 1/8/1986).
Artículo 4.°) JUBILADOS: Declárase exonerados del pago del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria urbana y suburbana a los jubilados que reúnan las siguientes condiciones:
a) que el monto del Haber Jubilatorio no supere los N$ 6.000,00 para el ejercicio 1986,
aumentándose el mismo en años subsiguientes, en la misma proporción que el costo de vida.
b) Que dicho Haber Jubilatorio sea el único ingreso del núcleo familiar.
c) Que posea una sola propiedad y que esté destinada a casa habitación del jubilado y
sus familiares.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo establecerá los requisitos del trámite para la
justificación de los extremos que den lugar a la exoneración (numeral 4, cuya redacción fue
dada por el artículo 2, del Decreto N.º 04/1986, de la Junta Departamental de Cerro largo
del 1/8/1986).
Artículo 5.°) PENSIONISTAS A LA VEJEZ: Declárase exonerado del pago del impuesto
de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana a los pensionistas a la vejez por el bien
que posean como su única propiedad y que sea utilizado para vivienda propia de su familia
de su familia.
Artículo 6.°) VIVIENDAS CONSTRUIDAS BAJO RÉGIMEN DE LA LEY 13.640.
SECCIÓN XI) Declárase exoneradas del pago de impuestos de Contribución Inmobiliaria
y tasas adicionales por el término de 10 (diez) años contando a partir de su habilitación las
viviendas construidas en el departamento bajo el régimen establecido en la Sección XI (Arts.
473 a 479) de la mencionada Ley 13640, exoneración que cesará en caso de enajenación de la
vivienda por parte de su adjudicatario, salvo que tal enajenación se realice con intervención
de la Comisión Honoraria Pro- Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural; en favor de otros
adjudicatarios seleccionados por la misma por ocupar vivienda insalubre.
Artículo 7.°) PROMOCIÓN INDUSTRIAL: Las franquicias fiscales comprenderán la
exoneración de la Contribución Inmobiliaria y sus adicionales, así como la Tasa Adicional de
Salubridad y Limpieza y toda Contribución de mejoras durante el término de 10 (diez) años
limitado al giro de la industria.
Artículo 8.°) Pase a sus efectos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, EL
DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 13/1981
2) EXONERACIÓN DE LOS IMPUESTOS LETREROS LUMINOSOS
Artículo 1.°) Exonerase del impuesto a los avisos y propagandas, a partir de la vigencia
del presente decreto, a los letreros luminosos, de cualquier tipo, posean luz eléctrica fija o
intermitente.
Artículo 2.°) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO A LOS
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UNO
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DECRETO N.º 06/1985
3) BOLETO ESTUDIANTIL BONIFICADO
Artículo 1.°) Créase en el Dpto. de Cerro Largo, un boleto estudiantil con la bonificación
del 50% (cincuenta por ciento), a todas aquellas personas que concurran a los cursos dictados
por la Enseñanza Media, (Enseñanza Secundaria, Universidad del Trabajo, y dependientes de
la Universidad de la República) e Instituto Normal.
Artículo 2.°) Están obligadas a conceder este beneficio, todas las empresas Departamentales
o Interdepartamentales de Transporte Colectivo, que extiendan sus líneas a cualquier punto
del Dpto. de Cerro Largo.
Artículo 3.°) A los efectos de acceder al presente Decreto, los estudiantes deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Acreditar ante la Intendencia Deptal., ser estudiantes matriculado en cualquiera de los
Centros de Estudio arriba mencionados,
b) Presentar ante la Intendencia Dptal. Certificado de Residencia expedido por la Jefatura
de Policía del Dpto. y una fotografía tipo carné.
c) Para el caso del transporte urbano, luego de presentados los documentos exigidos, deberá
constar en el carné, “Transporte Urbano, que beneficiará a los usuarios en la forma estipulada.
d) Exhibir ante los responsables de los medios de transporte, un carné que será expedido
por la Intendencia Dptal. previa presentación de lo exigido en el Art. 3.º, inciso b.
e) Esta bonificación solamente se aplicará para trasladar a los usuarios, desde su domicilio
hasta el Centro de Estudios y viceversa, durante todo el año lectivo.
Artículo 4.°) Cométese y facúltese a la Sección Tránsito de la Intendencia Dptal. a crear
la Repartición Correspondiente, a estos efectos.
Artículo 5.°) Mensualmente deberá justificarse ante dicha oficina, la calidad de estudiante,
para continuar en uso del presente beneficio.
Artículo 6.°) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 10/985
4) BOLETO BONIFICADO PARA MAESTROS Y PROFESORES
Artículo 1.°) Créase en el Departamento de Cerro Largo, un boleto bonificado para
maestros y profesores, del 50% (cincuenta por ciento).
Artículo 2.°) Los beneficiarios son todos aquellos docentes que deban trasladarse a sus
centros de enseñanza, distantes de su domicilio, utilizando medios de transporte colectivo
de pasajeros.
Artículo 3.°) A los efectos de gestionar la bonificación correspondiente, los docentes
deberán acreditar su calidad de tales, ante la Oficina de Tránsito de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, que les expedirá el carné correspondiente, quedando la Intendencia Municipal
facultada para reglamentar la concesión de este beneficio en lo pertinente.
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Artículo 4.°) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 13/1987
5) EXONERACIÓN DE MAESTROS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA AL PAGO DE PASAJES
Artículo 1.°) Exonérase a los maestros y profesores de Enseñanza Secundaria que deben
dictar cursos, fuera del lugar de su domicilio, del pago del pasaje que correspondiere abonar
a las Empresas de ómnibus Departamentales que debieren utilizar para su desplazamiento a
sus lugares de trabajo.
Artículo 2.°) A los efectos de gestionar la exoneración correspondiente, los docentes
deberán acreditar su calidad de tales, ante la Oficina de Tránsito de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, que les expedirá el carné correspondiente, quedando la misma facultada para
reglamentar la concesión de este beneficio en lo pertinente.
Artículo 3.°) Cométese al Departamento de Tránsito y Transporte de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, la expedición de un carné que permita el libre tránsito en las
Empresas de Ómnibus, a los beneficiarios de la presente exoneración.
Artículo 4.°) Cométese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la reglamentación
del presente Decreto.
Artículo 5.°) Para su cumplimiento y demás efectos, pase a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 14/1988
6) EXONERACIÓN DEL PAGO DEL TRIBUTO DE CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA URBANA Y SUBURBANA, LAS VIVIENDAS DE INTERÉS
SOCIAL, QUE SEGÚN EL RÉGIMEN DE LA LEY 13.728 DE FECHA 17 DE
DICIEMBRE DE 1968, SE OTORGUEN EN USO Y GOCE A LOS SOCIOS
DE LA COOPERATIVAS GREMIALES O LOCALES
Artículo 4.°) Quedan exonerados del pago del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana
y Suburbana, las viviendas de interés social, que según el régimen de la ley 13.728 de fecha
17 de diciembre de 1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o
locales, las cuales no pagarán mientras se mantengan en tal carácter.
Artículo 5.°) Quedan exonerados del pago del tributo de Contribución Inmobiliaria Urbana
y Suburbana, por el término de cinco años, las viviendas populares, que se construyen con
plano otorgado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de conformidad a las normas
vigentes. El plazo de exoneración se computará a partir de la fecha de libramiento del
certificado de habilitación.
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Artículo 9°) Quedan exonerados del pago del impuesto a las rifas, sorteos, juegos o
apuestas, las que se promuevan en beneficios de instituciones de enseñanzas, Públicas o
Privadas, u otras instituciones Públicas o Privadas, cuando a juicio de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, las mismas tengan una finalidad claramente social.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO.

DECRETO N.º 07/1990
7) INTERPRETASE QUE ESTÁN AMPARADAS EN EL RÉGIMEN DE
EXONERACIÓN ESTABLECIDO POR EL ART. 4.º DEL DECRETO N.º 14/88,
LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL QUE, SEGÚN
EL RÉGIMEN DE LA LEY 13.728 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1968
SE OTORGUEN EN CALIDAD DE PROPIETARIOS A LOS SOCIOS DE
COOPERATIVAS GREMIALES O LOCALES.
Artículo 1.°) Interprétase que están amparadas en el régimen de exoneración establecido
por el Art. 4.º del Decreto N.º 14/88, las Cooperativas de Viviendas de interés social que,
según el régimen de la Ley 13.728 de fecha 17 de diciembre de 1968 se otorguen en calidad
de propietarios a los socios de cooperativas gremiales o locales.
Artículo 2.°) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS DIECISÉIS DÍAS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.

DECRETO N.º 21/1991
8) EXONERACIÓN A LOS TITULARES DE PROYECTOS FORESTALES,
DEL PAGO DE PATENTE DE RODADOS, HASTA DOS VEHÍCULOS POR
EMPRESA.
Artículo 15) Se exonera a los titulares de Proyectos Forestales, aprobados por la Dirección
Forestal del MGA y P. instalados en Cerro Largo a partir del año 1991, del pago de Patente
de Rodados hasta dos vehículos por empresa.
Artículo 16) La exoneración alcanzará un monto de hasta el 20% del costo ficto de
implantación del bosque.
Artículo 17) Esta exoneración tendrá una vigencia máxima de doce años a partir de la
fecha de aprobación del proyecto forestal que hiciere lugar a la misma.
Artículo 20) Cualquier gestión escrita ante las dependencias Municipales, deberá se
acompañada de los recaudos que acrediten estar al día con el pago de los distintos Tributos que
percibe la Intendencia Municipal de Cerro Largo, una vez que la información esté disponible.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.
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DECRETO N.º 02/1993
9) EXONERACIÓN GENÉRICA DE TODOS LOS TRIBUTOS DE CARÁCTER
DEPARTAMENTAL REFERIDOS A LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA,
FRACCIONAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES QUE LA COMISIÓN
HONORARIA PRO-ERRADICACIÓN DE VIVIENDA RURAL INSALUBRE
MEVIR REALICE EN CERRO LARGO.
Artículo 1.º) Otórgase la exoneración genérica de todos los tributos de carácter
departamental referidos a la contribución inmobiliaria, fraccionamientos y construcciones
que la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre MEVIR realice
en Cerro Largo.
Artículo 2.º) En la tramitación de los respectivos expedientes de obra, se deberá contar
con la autorización de la Dirección de Urbanismo y Arquitectura de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

DECRETO N.º 02/1995
10) EXONERACIÓN DEL PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN A LA
COOPERATIVA DE VIVIENDAS POR AYUDA MUTUA (COVITRAMU).
Artículo 1.°) Exonérese del pago de Permiso de Construcción, según el Art. 9.º de la
Ordenanza de Recursos vigente, Decreto 05/90, a la Cooperativa de Viviendas por Ayuda
Mutua (COVITRAMU).
Artículo 2.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
SIETE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 04/1995
11) EXONERACIÓN DE TASAS POR CONCEPTO DE CERTIFICADOS Y
PARTIDAS DE NACIMIENTO AL INAME (INAU)
Artículo 1.°) Exonérese al Instituto Nacional del Menor (INAME) del pago de tasas por
concepto de Certificados y Partidas de Nacimiento que tal Instituto gestione.
Artículo 2.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTIUNO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
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DECRETO N.º 05/1995
12) CONCEPTO DE BUEN PAGADOR
Artículo 16) Los buenos pagadores de los tributos que se establecen en el artículo 1
excepto los comprendidos en la ley 12.700 (3%) y tasa de contralor de ómnibus del presente
decreto, gozarán de una bonificación del 10% en sus obligaciones que vencen a partir de la
vigencia del mismo.
Artículo 17) A los efectos del artículo anterior se consideran buenos pagadores de tributos
municipales:
a) Para el año 1995 los que se encuentren al día al 15/02/95 (quince de febrero de mil
novecientos noventa y cinco)
b) Para el año 1996 y siguientes los contribuyentes que estén al día al 31 de diciembre de
año inmediato anterior (sin convenio vigente).
La calidad de buen pagador se refiere unitariamente a cada tributo y padrón por separado
excluyendo a los contribuyentes de patente de rodados, los cuales acumularán los vehículos
para ampararse en tal situación.
c) A los contribuyentes del Impuesto de Patente de Rodados, desde la fecha de la
registración del automotor en la Oficina de Recaudación y Empadronamiento Municipal, sin
perjuicio de lo establecido en el presente artículo para la acumulación de vehículos” (literal
c, agregado por el artículo 1, del Decreto 01/2006, del 10/02/2006).
Artículo 18) La calidad de buen pagador se pierde cuando el contribuyente dejare de
abonar en plazo las obligaciones corrientes del ejercicio.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTIUNO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 16/1995
13) EXONERACIÓN A PREDIOS DESTINADOS A CAMPO DE JUEGOS
DEPORTIVOS PROPIEDAD DE INSTITUCIONES DEPORTIVAS O
SOCIALES CON PRESENCIA JURÍDICA; A LOS TERRENOS QUE
SE ENCUENTREN EN ÁREAS INUNDABLES Y PROHIBIDOS DE
FRACCIONAMIENTO, A LOS COMPRADORES DE TERRENOS BALDÍOS
O PROMITENTES COMPRADORES CON PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
PRESENTADOS ANTE LAS OFICINAS COMPETENTES
Artículo 37) Quedan exonerados del pago del Impuesto al Baldío, los siguientes inmuebles:
A) Los predios destinados a campo de juegos deportivos propiedad de instituciones
deportivas o sociales con personería jurídica y con instalaciones aprobadas por la Dirección
de Arquitectura.
B) Los terrenos que se encuentren en áreas inundables y prohibidos de fraccionamiento.
C) Los terrenos en trámite de expropiación
D) Los compradores de terrenos baldíos o promitentes compradores con planos de
construcción presentados ante las oficinas competentes, a los que se le dará dos años de
gracia para la construcción de su vivienda y un complemento por única vez de seis meses de
prórroga en caso de que las obras no fueren finalizadas en el plazo de dos años. Se faculta a
la Dirección de Arquitectura para llevar los registros correspondientes, así como también los
controles e inspecciones que fueren necesarios.
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Artículo 38) A los efectos de acogerse a la exoneración del Impuesto al Baldíos él o los
propietarios harán las gestiones pertinentes ante la Dirección de Arquitectura.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 15/1996
14) EXONERACIÓN A QUIENES JUSTIFIQUEN SER BENEFICIARIOS
DEL SIAV, DEL PAGO DE LAS TASAS QUE GRAVAN LAS SOLICITUDES
DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
Artículo 1.°) Exonérese a quienes justifiquen ser beneficiarios del SIAV, del pago de las
tasas que gravan las solicitudes de permiso de construcción.
Artículo 2.°) Derógase el Decreto N.º 03/96 del 12 de abril de 1996.
Artículo 3.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
OCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

DECRETO N.º 10/1998
15) CONCEPTO DE BUEN PAGADOR
Artículo 7.º) BONIFICACIÓN ESPECIAL A CONTRIBUYENTES BUENOS
PAGADORES.
Se consideran buenos pagadores de los tributos municipales indicados, todos los que se
encuentren al día en el pago de los mismos y sin convenios pendientes de cancelación, al
momento de la promulgación del presente Decreto.
Los contribuyentes buenos pagadores de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana,
Patentes de Rodados y tributos conexos, gozarán de una bonificación del 10% por los tributos
que se devenguen durante el año 1999.
Esta bonificación se acumulará a la ya establecida por el Art. 16 del Decreto 05/95, en
cuanto corresponda.
La calidad de buen pagador se pierde cuando el contribuyente dejare de abonar en plazo
las obligaciones corrientes del ejercicio 1999.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTIDÓS DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

DECRETO N.º 4/2001
16) EXONERACIÓN DE TODOS LOS TRIBUTOS INCLUYENDO TASAS
MUNICIPALES A: INSTITUCIONES SOCIALES, DEPORTIVAS, DE
SERVICIO A LA COMUNIDAD Y CULTURALES CON PERSONERÍA
JURÍDICA. TEMPLOS CONSAGRADOS AL CULTO DE DIVERSAS
RELIGIONES CON PERSONERÍA JURÍDICA. LOS QUE EXONERE TOTAL
O PARCIALMENTE POR DECRETO EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL.
EXONERACIÓN A LAS EMPRESAS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO
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A LA RENTA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IMPUESTO A LAS RENTAS
AGROPECUARIAS E IMPUESTO AL PATRIMONIO, QUE REALICEN
DONACIONES A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN Y DE SALUD
MENTAL, QUE ATIENDAN A LAS POBLACIONES MÁS CARENCIADAS
DEL DEPARTAMENTO, GOZARÁN, ADEMÁS DE LOS BENEFICIOS
TRIBUTARIOS YA OTORGADOS A NIVEL NACIONAL, DE UN BENEFICIO
CONCEDIDO POR LA INTENDENCIA DE UN 10% (DIEZ POR CIENTO)
SOBRE EL MONTO TOTAL DONADO
AUTORÍZASE A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR SORTEOS
PERIÓDICOS ENTRE LOS CONTRIBUYENTES BUENOS PAGADORES
Artículo 17) Estarán exonerados de todos los tributos incluyendo tasas municipales:
a) Instituciones sociales, deportivas, de servicio a la comunidad y culturales con personería
jurídica.
b) Los templos consagrados al culto de diversas religiones con personería jurídica.
c) Los que exonere total o parcialmente por Decreto el Gobierno Departamental.
Entiéndase por Instituciones Culturales aquellas así consideradas por la Constitución de
la República y las leyes Nacionales interpretativas de la misma.
Artículo 21) Las Empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio,
Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, que realicen donaciones
a Establecimientos de Educación y de Salud Mental, que atiendan a las Poblaciones más
carenciadas del Departamento, gozarán, además de los beneficios tributarios ya otorgados
a nivel Nacional, de un beneficio concedido por la Intendencia de un 10% (diez por ciento)
sobre el monto total donado. A la empresa cuya donación permita realizar inversión en áreas
tan sensibles se le imputará ese 10% (diez por ciento) como pago a cuenta de los Tributos
Municipales, y si no es contribuyente podrás designar a uno o más contribuyentes de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo que podrá beneficiarse con ese 10% concedido.
Artículo 22) Autorízase a la Intendencia Municipal a realizar sorteos periódicos entre los
contribuyentes buenos pagadores de los impuestos de Patente de Rodados y/o Contribución
Inmobiliaria Urbana y Rural, cuyos padrones o matrículas acrediten estar al día, como forma
de beneficiar e incentivar al buen pagador.
Artículo 26) Los Organismos del Estado que fueran sujetos pasivos de Tributos
Municipales, podrán hacer efectivo el pago de los mismos sin multas ni recargos, siempre
que exista reciprocidad con la Intendencia respecto a los servicios y/o tributos que esta debe
pagar a los mismos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 27/2001
17) EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS DE EXPEDICIÓN DE LOS
TESTIMONIOS DE PARTIDAS DEL REGISTRO CIVIL GESTIONADAS
PARA EL TRAMITE DE ASIGNACIÓN FAMILIAR.
Artículo 1.°) Expídase en forma gratuita los testimonios de las partidas de Registro del
Estado Civil, que sean solicitadas para trámite de Asignación familiar.
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Artículo 2.°) Dichos testimonios llevarán estampados un sello que indique que su uso
será exclusivo para el trámite indicado en el artículo precedente.
Artículo 3.°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 31/2002
18) EXONERACIÓN DE PAGO DE TASA QUE GRAVA EL ESTUDIO
Y APROBACIÓN DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, REFORMAS,
AMPLIACIONES, OBRAS SANITARIAS E INSPECCIÓN FINAL A
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Artículo 1.º) Quedan exoneradas del pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de
permisos de construcción, reformas, ampliaciones, obras sanitarias e inspección final, todos los
funcionarios municipales que sean únicos propietarios o promitentes compradores con promesa
inscripta de un solo bien inmueble en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay
y cuyo núcleo familiar perciba mensualmente no más de dos salarios mínimos municipales.
Artículo 2.º) El bien inmueble a que se refiere el artículo anterior podrá ser de naturaleza:
a) ganancial, sin importar que cónyuge lo haya adquirido o prometido adquirir; b) común del
matrimonio; c) propio del funcionario municipal. En este último caso, su cónyuge no podrá
ser propietario, promitente comprador con promesa inscripta o poseedor de bienes inmuebles
propios, salvo que la titularidad de los derechos mencionados se encuentre en condominio con
otras personas, sea este de origen contractual o sucesorio, siempre que valor venal estimado
de la cuota parte del condominio no exceda las cien unidades reajustables.
Artículo 3.º) Los extremos requeridos en los artículos anteriores se acreditarán mediante
Declaración Jurada suscrita por el funcionario municipal y su cónyuge, en su caso. A esos
efectos, la Dirección de Bienestar Social proporcionará un formulario adecuado a tal fin.
Artículo 4.º) Este Decreto entrará en vigencia una vez promulgado, a partir de su
publicación en el Diario Oficial y en dos periódicos de circulación departamental.
Artículo 5.º) Comuníquese a la IMCL a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS.

DECRETO N.º 07/2003
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 11/2003)
19) SUSPENSIÓN DEL COBRO DE CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS
Artículo 1.°) Suspéndese a partir de la tercera cuota de Contribución Inmobiliaria Urbana
correspondiente al ejercicio 2003, el cobro del tributo contribución por mejoras.
Artículo 2.°) Para acogerse al beneficio establecido en este decreto los contribuyentes
deberán encontrarse al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y
demás tributos anexos, a la fecha de entrada en vigencia del mismo o adquirir tal carácter en el
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futuro, en cuyo caso la suspensión comenzará a regir a partir de la fecha de cobro de la primera
cuota en que figuren al día en el pago del impuesto referido, en los registros municipales.
Quedan comprendidos en lo establecido en el inciso primero de este Artículo, aquellos
contribuyentes que tengan convenio y se encuentren al día en su pago.
Artículo 3.°) A aquellos contribuyentes, que a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto hubieren abonado total o parcialmente, el impuesto de contribución inmobiliaria
urbana y tributos anexos, se les acreditará a cuenta de próxima o próximas cuotas del impuesto
referido, las sumas ya abonadas por contribución por mejoras.
Artículo 4.°) El beneficio establecido en el presente decreto, se perderá desde la fecha en
que el contribuyente deje de figurar al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria
urbana y tributos anexos y hasta se mantenga en esa situación, volviéndose a incluir su cobro
en el recibo correspondiente.
Artículo 5.°) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para la
sanción definitiva.
Artículo 6.°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DOS
DE MAYO DE DOS MIL TRES.

DECRETO N.º 08/2005
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 10/2005, DEL 5/8/2005)
20) EXONERACIÓN DE TRIBUTO DE PATENTE DE RODADOS PARA
AUTOMOTORES QUE POSEAN UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS
40 AÑOS Y MOTOS CON UN ANTIGÜEDAD SUPERIOR A LOS 25 AÑOS
EXONERACIÓN DE DEUDAS DEL TRIBUTO PATENTE DE RODADOS
SIEMPRE Y CUANDO SE PROCEDA A LA BAJA DEFINITIVA DE UN
VEHÍCULO PARA SU COMERCIALIZACIÓN POR PARTES
Artículo 1.º) A partir de la promulgación del presente decreto, quedan exonerados del
pago del tributo de patente de rodados, los automotores que tengan una antigüedad superior
a los cuarenta años y las motos que tengan una antigüedad superior a los veinticinco años.
Artículo 2.º) Los vehículos referidos en el artículo 1.º, para acceder a la exoneración
establecida en este decreto, deberán ser previamente inspeccionados por la Oficina Técnica
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la que determinará si están o no aptos para
Circular.
El costo de la inspección será de 1 UR (Una Unidad Reajustable) para los automotores
y de media Unidad Reajustable para las motos y, en caso de habilitar su circulación, se les
expedirá un certificado de vigencia anual.
Artículo 3.º) Los automotores declarados aptos para circular en la vía pública, abonarán
una tasa de circulación anual, cuyo valor será de 1 UR (Una Unidad Reajustable); las motos
no abonarán tasa de circulación.
Artículo 4.º) Los propietarios de vehículos, comprendidos o no en lo establecido en el
artículo 1.º del presente decreto, cuyo estado deterioro sea tal que impida su circulación y
permita únicamente su comercialización por parte, podrán solicitar la baja definitiva del
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mismo de los registros de la Intendencia Municipal, quedando, en este caso, exonerados
del pago de la deuda que pudiere existir por tributo de patente de rodados. La Intendencia
Municipal deberá adoptar todos los recaudos necesarios que impidan la indebida utilización
de la documentación del vehículo dado de baja.
Artículo 5.º) La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto, dentro de los
treinta días siguientes a su promulgación.
Artículo 6.º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
Artículo 7.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CINCO.

DECRETO N.º 25/2006
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 30/2006)
21) EXONERACIÓN DE PAGO DE DERECHOS DE EMPADRONAMIENTO
Y PATENTE DE RODADO Y OTROS BENEFICIOS A PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
Artículo 1.º) A partir de la promulgación del presente Decreto, quedan exonerados del
pago de derechos de empadronamiento y del impuesto de patente de rodados: los vehículos
importados al amparo de la Ley N.º 13.102, del 18 de octubre de 1962; los vehículos, que,
sin estar amparados por la mencionada Ley, han sido adaptados y destinados a los mismos
fines; los vehículos pertenecientes a personas con capacidad diferente, congénita o adquirida,
temporal o definitiva, de tal entidad que por constituir una limitante de su libertad física,
laboral, social o síquica le impidan conducirlo por sí mismo.
Los vehículos referidos tendrán derecho a la reserva de un espacio permanente de
estacionamiento frente a su domicilio, sin costo alguno y quedan autorizados a estacionar
gratuitamente en zonas de estacionamiento reservado y otros lugares públicos, siempre que
no obstaculicen la normal circulación del tránsito.
En los casos establecidos en los literales a) y b) el vehículo deberá ser conducido
personalmente por el beneficiario.
En el caso establecido en el literal c) el beneficiario o su representante legal deberán indicar
la persona autorizada para conducir el vehículo, pudiendo designar un suplente, para el caso
de ausencia temporal o definitiva, por cualquier causa, del conductor titular.
Para tener derecho a las exoneraciones y demás beneficios establecidos en el presente
decreto, el beneficiario o su representante legal en los casos de patria potestad, tutela o curatela,
deberá ser propietario o usuario de un crédito de uso (leasing) del vehículo, debidamente
inscripto en el registro correspondiente y, de corresponder, libreta de identificación del
vehículo a su nombre.
Artículo 2.º) Para acceder a las exoneraciones y demás beneficios establecidos en el
artículo 1.º del presente decreto, el interesado o su representante legal o voluntario, deberá
presentar solicitud escrita ante la Intendencia Municipal acompañando un informe médico
detallado en el que conste claramente la capacidad diferente, si esta es congénita o adquirida,
temporal o definitiva, el grado de la misma y si esta lo habilita o no a conducir un vehículo
común, adaptado o ninguno de los dos, debiendo acompañar al referido informe la historia
clínica correspondiente. El médico que designe la Intendencia Municipal analizará el informe
médico presentado y emitirá un dictamen aconsejando aprobar o denegar la solicitud de amparo
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a las normas establecidas en este Decreto. El dictamen será previo, obligatorio y vinculante
de la resolución municipal.
Artículo 3.º) La resolución municipal aprobatoria tendrá una duración de dos años,
pudiendo renovarse por períodos sucesivos de igual duración. La Administración queda
facultada para solicitar ampliación de la historia clínica, si correspondiere u otra documentación
que considerare necesaria.
Artículo 4.º) La radicación del beneficiario en otro Departamento o en el exterior del país,
cualquier otra situación que signifique el goce de las exoneraciones y beneficios otorgados
por el presente Decreto sin radicación dentro del Departamento, así como su fallecimiento,
acarreará la pérdida de los mismos, quedando obligados el beneficiario, su representante legal,
cualquiera de los autorizados a conducir el vehículo o sus herederos, según corresponda, a
comunicar por escrito el hecho ante la Intendencia Municipal, dentro de los diez días hábiles
de ocurrido el mismo.
Artículo 5.º) No podrá darse al vehículo un uso comercial, salvo que constituya la propia
actividad del beneficiario.
Artículo 6.º) Los vehículos mencionados en el artículo 1.º del presente decreto deberán
ajustarse a las disposiciones legales vigentes para su enajenación.
Artículo 7.º) Los vehículos exhibirán en la matrícula o en otro lugar visible, el símbolo
internacional que los identifica
Artículo 8.º) La Intendencia Municipal, a través de la repartición que corresponda,
verificará el cumplimiento de los extremos establecidos en el presente decreto.
Artículo 9.º) La violación de las normas establecidas en este decreto hará pasible al
beneficiario de una multa de 5 a 25 unidades reajustables, que se graduará de acuerdo a
la gravedad de la infracción cometida. En caso de reincidencia, acarreará la pérdida de las
exoneraciones y demás beneficios otorgados.
Artículo 10) Derógase el decreto departamental 14/98.
Artículo 11) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido
vuelva para la sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA OCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

DECRETO N.º 01/2008
(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 06/2008)
22) EXONERACIÓN PAGO DE CORTE DE PAVIMENTO A FAMILIAS DE
BAJOS RECURSOS
Artículo 1.°) Facultase al Señor Intendente de Cerro Largo a que previo informe de los
técnicos de la Dirección de Promoción Social, exonere del pago que por corte de pavimento
correspondiere.
Artículo 2.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO.

DECRETO N.º 03/2008
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 9/2008)
23) EXONERACIÓN DE PAGO DE CORTE DE PAVIMENTO PARA
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS
Artículo 1.º) Facultase al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo a que previo informe
social exonere del pago que por corte de pavimento correspondiere en caso de conexión de
agua potable.
Artículo 2.º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
CATORCE DE MARZO DE DOS MIL OCHO.

DECRETO N.º 34/2008
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 1/2009)
24) EXONERACIÓN DE TRIBUTO, MULTAS Y RECARGOS EN CASO DE
VEHÍCULOS SUBASTADOS
Artículo 1.°) En los casos de remate judicial de vehículos que posean obligaciones no
extinguidas por tributos, multas, recargos y de cualquier otra naturaleza, el adquirente podrá
realizar la transferencia a su favor, abonando solamente el importe del tributo generado hasta
la fecha en que el mismo quedó depositado por orden judicial.
Artículo 2.°) Por los recargos, multas y obligaciones de cualquier naturaleza generadas
con anterioridad y no extinguidas, continuará siendo sujeto pasivo el anterior propietario.
Artículo 3.°) A los efectos de acceder a los beneficios establecidos en los artículos, el
mejor postor deberá presentar Constancia Judicial que acredite quien es el nuevo titular, fecha
de secuestro y fecha de remate del vehículo.
Artículo 4.°) Créase un registro de propietarios de vehículos que fueron objeto de ejecución
judicial y que quedaron comprendidos dentro del presente decreto.
Artículo 5.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DOCE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO.
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DECRETO N.º 15/2010
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 22/2010)
25) DESCUENTO EQUIVALENTE AL TOTAL DEL COSTO DE LA PATENTE
ANUAL DE MOTOS Y SIMILARES.
Artículo 1.º) Todas aquellas motocicletas y similares que no presenten en el año anterior
registro de infracciones por exceso de velocidad, maniobras peligrosas, ruidos molestos o
emanaciones contaminantes por encima de los niveles aceptados, y que presenten la totalidad
de sus elementos y sistemas de seguridad en buenas condiciones, obtendrán un descuento
equivalente al total del costo de su patente anual.
Artículo 2.º) Para la obtención de dicho beneficio deberán presentar su moto para la
correspondiente inspección vehicular y abonar una tasa de $ 93 (pesos uruguayos noventa
y tres).
Créase la TASA DE INSPECCIÓN DE MOTOS, con carácter obligatorio para las motos
que deban inspeccionarse a los efectos dispuestos en el artículo 1.º del presente.
La referida tasa se reajustará en forma anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumo.
Artículo 3.°) La Intendencia Departamental de Cerro Largo inspeccionará los sistemas
de frenos, luces, suspensión y buenas condiciones del sistema de escape, estado de los
neumáticos, espejos, así como todo otro elemento necesario para una circulación segura, y
emitirá un CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CIRCULAR. Con la presentación
de dicho certificado, la Intendencia verificará la inexistencia de registros de infracciones por
las causas detalladas en el artículo del presente, y procederá a emitir el recibo de la patente
con el descuento establecido en el mencionado artículo.
Artículo 4.°) Dicha inspección técnica se requerirá una vez al año con carácter obligatorio.
Su incumplimiento determinará automáticamente la pérdida del beneficio.
Artículo 5.º) Manténgase en un todo vigente lo dispuesto por la ley N.º 18.191/07 de
Tránsito y Seguridad Vial, lo establecido en los Decretos 4/2000 y 10/2006 y toda otra
normativa que no se oponga al presente.
Artículo 6.º) El presente decreto se reglamentará en un plazo de 60 días.
Artículo 7.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su Dictamen y posteriormente
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIEZ.

DECRETO N.º 08/2011
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 12/2011 del 07/05/2011)
26) DESCUENTO DE TRIBUTOS POR REALIZACIÓN DE OBRAS POR PARTE
DE PRIVADOS-CONCEPTO DE BUEN PAGADOR CONTRIBUYENTES
BUENOS PAGADORES GOZARAN DE UN BENEFICIO DE UN 10% DE
DESCUENTO EN EL PAGO DE SUS TRIBUTOS
Artículo 38) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá acordar con privados,
la realización de obras de apertura, construcción, mantenimiento o reparación de caminos
y obras de arte, a solicitud y costo de los mismos. La intendencia podrá descontar de los
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tributos a pagar por los contribuyentes involucrados hasta el 80% del valor de las mismas, no
pudiendo afectar más del 50% anual del valor de los tributos a pagar por cada contribuyente.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara los criterios técnicos, métodos
constructivos, inspecciones y controles, materiales, y todo lo concerniente a la forma de
realización de estas obras.
Artículo 42) Se exonera el 50% de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana y
sus tributos conexos, de los inmuebles cuyos titulares sean empleados municipales. Solo se
admitirá la aplicación de la exoneración de un padrón por cada empleado. Derogase todas las
demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente artículo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 36/2011
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 47/2011, DEL 12/09/2011)
27) EXCEPTÚA DEL PAGO DE LA TASA PREVISTA EN EL ARTÍCULO
13 DEL DECRETO 05/90 (ORDENANZA DE RECURSOS), A LOS
FRACCIONAMIENTOS DE INTERÉS SOCIAL.
Artículo 1.º) Exceptúase del pago de la tasa por fraccionamiento, Artículo 13 del Decreto
05/90 (Ordenanza de Recursos) a los ocupantes de inmuebles urbanos y suburbanos del
Departamento que necesiten fraccionar y no cuenten con recursos para acceder a la efectiva
regularización jurídica del bien inmueble que poseen, en varios condominios del Departamento.
Artículo 2.º) La excepción de referencia será de aplicación, únicamente, para aquellos
condominios que reúnan las características enunciadas en la parte expositiva del presente
Decreto, previo estudio, verificación y posterior dictamen favorable de los técnicos competentes
de la Intendencia de Cerro Largo, como requisito imprescindible para su posterior aprobación
por parte del Ejecutivo Departamental.
Artículo 3.º) Este proyecto se reglamentará en un plazo de 90 días.
Artículo 4.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y posteriormente
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CINCO
DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 29/2012
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 45/2012)
28) EXONERACIONES AL PAGO DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO
PARA EDILES, CONCEJALES, JUECES LETRADOS, JUECES DE PAZ,
FISCALES LETRADOS E INTEGRANTES DEL CONSEJO DE CERRO
LARGO.
Artículo 1.º) Dejase sin efecto el Decreto 24/12 de fecha 17 de julio de 2012.
Artículo 2.º) Exonerase del pago del precio por concepto de estacionamiento tarifado
a: Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo y Concejales de los Municipios de
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Cerro Largo, proclamados titulares por la Junta electoral, por un vehículo de su propiedad,
o respecto del cual, sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto en el registro
correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma habitual.
Debiéndose acreditar en legal forma, la calidad de Edil o Concejal con documento expedido
por el Órgano respectivo.
Artículo 3.º) Se tendrá presente, a los efectos de ser beneficiarios de la exoneración antes
citada, lo dispuesto por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo N.º 33/2002 de
fecha 13 de setiembre de 2002, en especial la definición dada al concepto, “ejercicio habitual
del cargo.”
Artículo 4.º) Así mismo quedan comprendidos en la exoneración antes referida, los
Jueces Letrado, Jueces de Paz, Fiscales Letrado e integrantes del Consejo de Cerro Largo,
respecto de un vehículo de su propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito
de uso debidamente inscripto en el registro correspondiente y, demás vehículos oficiales
debidamente identificados.
Artículo 5.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 35/2015
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 01/2016, DEL 2/2/2016)
29) EXONERACIÓN DE TRIBUTO DE PATENTE DE RODADO A SEÑORES
EDILES, ALCALDES Y CONCEJALES
Artículo 1.º) Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles
de la Junta Departamental de Cerro Largo, los Alcaldes y Concejales de los Municipios
del Departamento, proclamados titulares por la Junta Electoral de Cerro Largo, mientras
se encuentren en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo del cual el Edil, Alcalde o
Concejal, su cónyuge o concubino declarado judicialmente sea propietario o titular de un
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, de naturaleza ganancial.
Asimismo, tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su condición de Ediles,
Alcaldes o Concejales.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte) sesiones, si
el régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias. Su cómputo debe tomarse
por cada período anual de sesiones de la Junta Departamental o del Municipio, por todo el
período del ejercicio.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida
de la exoneración del período incumplido.
La exoneración y el uso de la matrícula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia
durante dos períodos consecutivos anuales a las sesiones de la Junta Departamental o del
Municipio, salvo causa debidamente justificada.
Artículo 2.º) Los miembros suplentes de la Junta Departamental de Cerro Largo y de
los Municipios del Departamento (Ediles y Concejales), que ejerzan la función y acrediten,
mediante constancia expedida por Resolución del Órgano al que pertenecen, su concurrencia
a 15 (quince) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones, si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones extraordinarias, por cada período
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anual de Sesiones Ordinarias, tendrán derecho a la misma exoneración por ese período y en
caso de que hubieran abonado el tributo, se les reintegrará el importe. Se considerará asistencia
a la sesión, que esté presente en el transcurso de la misma, independientemente de que los
que lo preceden hayan concurrido a la misma sesión. En ningún caso, los miembros de la
Junta Departamental de Cerro Largo y de los Municipios, que tengan el carácter de suplentes,
tendrán derecho al uso de la matrícula.
Artículo 3.º) La Junta Departamental y los Municipios, controlarán el cumplimiento de
los extremos indicados en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia
Departamental.
Artículo 4.º) Derógase las normas que se opongan a la presente.
Artículo 5.º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República el presente proyecto de Decreto
para su dictamen y cumplido vuelva para su aprobación.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

DECRETO N.º 13/2016
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 20/2016 DEL 05/05/2016)
30) EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN URBANA, SUBURBANA Y
TRIBUTOS CONEXOS A PASIVOS.
Artículo 49) Exoneración de contribución urbana, suburbana y tributos conexos a pasivos.
Exonerase del pago de la contribución urbana, suburbana y tributos conexos a aquellos
pasivos que cumplan con las siguientes condiciones:
a) Que el monto de ingresos que reciba su núcleo familiar, por todo concepto, sea menor o
igual al equivalente al doble del monto establecido para pensión por vejez/invalidez general,
fijado por el BPS.
b) Que el inmueble sea el único bien de propiedad del pasivo o de su cónyuge o concubino
con reconocimiento judicial de unión concubinaria.
El monto de ingresos referido se modificará en cada oportunidad y en la misma proporción
que el poder ejecutivo ajuste el “Monto para pensión por vejez/invalidez general.
Derógase el artículo 2 del Decreto 03/81, en la redacción dada por el Decreto 04/86 y el
artículo 37 del Decreto 07/06.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

DECRETO N.º 10/2017
(SANCIÓN DEFINITIVA POR DECRETO N.º 22/2017 DEL 22/6/2017)
31) EXONERACIÓN DE PAGO TRIBUTO DE PATENTE DE RODADOS,
MULTAS Y RECARGOS EN CASO DE REMATE PÚBLICO CONFORME
LEY 18.791
Artículo 1.°) Los adquirentes de vehículos, enajenados por medio del procedimiento
de subasta pública, previsto en la Ley N.º 18.791, del 3 de agosto del 2011, podrán
exonerar la totalidad de la deuda por concepto de tributo de patente de rodados, recargos,
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multas y obligaciones de cualquier naturaleza, pendientes a la fecha de la celebración del
correspondiente remate.
Artículo 2.°) A los efectos de acceder al beneficio establecido en el artículo precedente, el
adquirente deberá presentar constancia expedida por el rematador interviniente que acredite
su calidad de mejor postor, lugar y fecha de remate.
Artículo 3.°) A los efectos de realizar el correspondiente tramite de obtención de nuevo
número de padrón y/o transferencia de titularidad Municipal a favor del mejor postor, bastará
la presentación de la constancia expedida por el rematador interviniente a los efectos de suplir
la documental requerida en los correspondientes tramites.
Artículo 4.°) En los casos en que la cosa vendida tenga numeración de fábrica o grabada
administrativamente, nunca se modificará. En caso de que esta numeración identificatoria
esté falsificada, adulterada o haya duda de ello, se grabará un nuevo número sin modificar
ni eliminar el que posee.
Artículo 5.°) Créase en la órbita de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, un
registro de propietarios de vehículos que fueron objeto de subasta pública por el procedimiento
previsto en la Ley Numero 18.791 y que quedaron comprendidos dentro del presente decreto.
Artículo 6.°) Quedan comprendidos en el presente Decreto, todos aquellos vehículos
objeto de subasta pública seguido por el procedimiento previsto en la Ley Número 18.791.
Artículo 7.°) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

CAPÍTULO IX
De la cultura departamental
DECRETO N.º 3/1983
1) ADJUDICACIÓN DE BECAS ANUALES PARA ESTUDIANTES
Artículo 1.º) Adjudícanse becas anuales para estudiantes, las que se otorgarán de acuerdo
a lo que determinan los artículos siguientes.
Artículo 2.°) Habrá:
a) Una beca anual para estudiante que ingrese a cualquiera de las facultades o escuelas
dependientes de la Universidad de la Republica.
b) Una beca anual para estudiantes que ingresen a cualquier instituto público de
Estudios Superiores no universitarios (ej. /INADO, UTU) y que deba cursar estudios fuera
del departamento de Carro Largo, en caso de que al Centro Docente correspondiente no
proporcione Internado gratuito.
c) Una beca anual para un estudiante que deba cursar estudios en liceos o escuelas
dependientes de CONAE, y deba trasladarse a otro departamento por no dictarse dichos cursos
en el departamento de Cerro Largo.
d) Una beca anual para un estudiante que deba trasladarse desde cualquier centro poblado
del departamento o desde las zonas rurales, a la ciudad de Melo o de aquellas a algún otro centro
poblado, para seguir estudios secundarios que no puedan cursarse en su lugar de residencia.
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Artículo 3.º) Las becas consistirán en:
a) una asignación anual de 37 unidades reajustables que se percibirán en doce
mensualidades iguales en las oficinas de la Intendencia, para los casos de los apartados a y
b del artículo anterior.
b) Una asignación anual de 31 unidades reajustables, que se pagarán en ocho mensualidades
de marzo a diciembre, en los casos del literal c) del artículo anterior.
c) Una asignación anual de 25 unidades reajustables que se percibirán en ocho
mensualidades de marzo a diciembre, en los casos del literal d) del artículo anterior.
Artículo 4.º) Los beneficiarios deberán ser: a) hijos de funcionarios Municipales en
actividad, b) menores de 21 años en el momento de la adjudicación.
Artículo 5.º) Los estudiantes a quién se adjudique una beca, tendrá derecho al usufructo
de la misma por todo el periodo fijado para el plan de estudios de la carrera u oficio que haya
elegido, siempre que curse satisfactoriamente los cursos respectivos.
Artículo 6.º) Se entenderá que el becario cumple con la exigencia del artículo anterior,
siempre que no deba repetir el curso ni registre sanciones disciplinarias, excepto las faltas
leves, no reiteradas.
Artículo 7.º) Anualmente, antes del 30 de abril, el beneficiario deberá presentar constancia
que acredite su escolaridad correspondiente al año anterior. La no presentación de la misma,
importará cese automático de la condición de becario con retroactividad al 1.º de marzo del
año en que debió presentarla.
Artículo 8.°) La continuación del usufructo de una beca por quién continúa estudiando
en las condiciones requeridas por este decreto, no constituye adjudicación, por lo que esa
circunstancia no obstará a la designación de un nuevo becario por el año en que se conceda
la renovación.
Artículo 9.º) Por el motivo expresado en el artículo anterior, tampoco impedirá la
renovación de la beca, el hecho de sobrepasar la edad a que se refiere el art. 4 literal b).
Artículo 10) El cese de la condición de municipal del padre, la madre o ambos, de un
beneficiario, acarreará como consecuencia la pérdida de la beca, excepto en el caso de jubilación por
cualquiera de los causales admitidos o retiro por enfermedad sin derecho a beneficios jubilatorios.
Artículo 11) Para el caso de que presentará solicitud de becas más de un estudiante en
una o más categorías, se adjudicará al que tenga mejor escolaridad hasta el momento de la
adjudicación. En caso de que coincidan en el mismo valor la escolaridad de más de un aspirarte,
se preferirá al de inferiores posibilidades económicas, si esta condición fuera coincidente,
se elegirá a aquél cuyo padre o madre, posea mejor calificación funcional y si persistiera la
coincidencia se decidirá por sorteo.
Artículo 12) Créanse dos becas anuales para estudiantes que ingresen a la Universidad de
la República y dos para aquellos que ingresen a cualquier instituto de Enseñanza Superior (Ej.
INADO), consistentes en asignaciones anuales de 37 unidades reajustables, que se pagarán
en 12 mensualidades.
Artículo 13) Podrán aspirar a las becas del art. anterior, quienes sean menores de 21 años,
aunque no sean hijos de funcionarios municipales, y que posean escasos recursos económicos.
Artículo 14) En el caso que haya mayor cantidad de aspirantes que de becas disponibles,
se seleccionará en base de los siguientes criterios: A) Se preferirá al de mejores calificaciones
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en su actuación liceal. B) En caso de poseer las mismas calificaciones, se preferirá al de
situación económica más modesta. C) Si estas dos circunstancias coincidieran en más de un
estudiante, se definirá por sorteo.
Artículo 15) Rigen, en lo que les sea aplicable, para las becas a que se refiere el Art. 12
y siguientes las demás disposiciones del Decreto presente.
Artículo 16) Este decreto comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación.
Artículo 17) A sus efectos pase al Sr. Intendenta interventor Municipal.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

DECRETO N.º 18/1984
2) CREACIÓN DE LA BANDERA DEPARTAMENTAL
Artículo 1.°) Créase la bandera del departamento de Cerro Largo.
Artículo 2.°) La Bandera del Departamento de Cerro Largo, tendrá una dimensión de
1,50 metros (un metro cincuenta centímetros) de largo por 1 metro (un) de ancho, en campo
azul con tres franjas blancas horizontales de 0,15 metros (quince centímetros) cada una de
ellas. (artículo cuya redacción fue dada por artículo 1, del Decreto 19/2018, del 09/08/2018).
Artículo 3.°) Elévese a la Intendencia Municipal para su promulgación.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO.

DECRETO N.º 14/1992
3) HOMENAJE A VECINOS
Artículo 1.°) Podrá aplicarse el presente decreto a todos aquellos nacidos en el
Departamento de Cerro Largo o que, siendo de otros lugares, se hayan afincado en él por un
plazo no menor de 30 años.
Artículo 2.°) La persona pasible del homenaje de la Junta deberá haber cumplido los 80
años.
Artículo 3.°) No se podrá llevar a la realización más de un homenaje por mes.
Artículo 4.°) El homenaje será realizado de la siguiente forma: la persona objeto del
mismo, será recibido por el plenario de la Junta, previamente a la lectura del Acta, el Presidente
en ejercicio o algún Edil lo presentará a todos sus miembros y realizará su exaltación, se lo
obsequia con una medalla, plaqueta o cualquier otro objeto recordatorio de este acto.
Las demás contingencias del acto, que puedan originarse, quedan libradas a la oportunidad
y emergencia de la situación.
Artículo 5.°) La Comisión de Cultura estará encargada de estudiar los posibles candidatos
de los homenajes.
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Artículo 6.°) Todo Edil queda facultado para la presentación de una propuesta de homenaje.
Esta propuesta la hará llegar por escrito a la Comisión de Cultura.
Artículo 7.°) La Comisión de Cultura, asistida por el Presidente de la Junta, hará las
necesarias consultas a todas las bancadas de la Junta y al lograr el consenso favorable recién
entonces se enviará el respectivo informe al plenario.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
ONCE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

DECRETO N.º 14/1995
4) SE INSTITUYE EL PREMIO “JUANA DE AMÉRICA”
Artículo 1.°) Con el propósito de exaltar la personalidad creadora de nuestra poetisa en
el año del Bicentenario de Melo, y de distinguir cada año a un escritor por la obra inédita
creada durante el mismo, se instituye el Premio “Juana de América”
Artículo 2.°) Podrán participar todos los nacidos y que residan en Cerro Largo, o quienes
puedan comprobar un mínimo de tres años de residencia en él.
Artículo 3.°) Las obras deberán pertenecer a uno de los 4 (cuatro) géneros: narrativa,
poesía, ensayo, o teatro, y no deberán haber obtenido ninguna clase de distinción hasta su
presentación.
Artículo 4.°) El plazo para la presentación vencerá el día 15 de marzo del año siguiente
hasta las 19:00 horas en la Secretaría de la Junta Departamental, el Jurado se expedirá el 30
de junio. La entrega de Premios tendrá lugar el día 10 de agosto, día de Juana de América en
el lugar que se disponga para esa oportunidad.
Artículo 5.°) Cada Escritor presentará su producción con seudónimo y en sobre cerrado
sus datos personales, nombre, Cédula de Identidad, dirección y teléfono.
Artículo 6.°) El Jurado estará integrado por tres Escritores designados por la Com. de
Educación y Cultura y un integrante de la misma.
Artículo 7.°) El premio consistirá en 1000 (mil dólares americanos) en efectivo y una
plaqueta de honor.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
CATORCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 24/2001
5) DECRETO REGULANDO LAS DECLARATORIAS DE INTERÉS
DEPARTAMENTAL
Artículo 1.º) La Junta Departamental o la Intendencia Municipal, indistintamente,
podrán formular declaratorias de “Interés Departamental” en respaldo y/o apoyo de aquellas
actividades que, por su importancia, signifiquen un aporte de relevancia al desarrollo
departamental.
Cuando la iniciativa provenga del Intendente Municipal requerirá la aprobación de la Junta
Departamental por el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros.
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Cuando la iniciativa sea ejercida por la Junta Dptal. se requerirá para su aprobación el
voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros y se estará a lo dispuesto en los Arts.
21 a 25 de la Ley 9.515 del 28 de octubre de 1935.
Artículo 2.º) Únicamente la declaratoria de “Interés Departamental”, dispuesta de
conformidad con este Decreto, habilitará a las personas públicas o privadas para invocar y/o
promocionar su actividad al amparo de la misma.
Artículo 3.º) Cuando las características de la actividad o materia en cuestión impliquen
una concurrencia de competencias con el Gobierno Nacional y/o exista previamente una
declaratoria de Interés Nacional, el órgano que ejerza la iniciativa procurará la coordinación
necesaria con los Organismos respectivos en las áreas en que se produzca esa concurrencia,
para la debida complementación de tareas dentro del respecto a las respectivas jurisdicciones,
como forma de evitar la superposición de esfuerzos y asegurar los mejores resultados zonales,
regionales y nacionales.
Artículo 4.º) La declaratoria de “Interés Departamental” una vez promulgada por el
Intendente Municipal, se publicará en dos (2) periódicos del Departamento, sin perjuicio de
la más amplia difusión que se entienda conveniente otorgarle a través de otros medios de
comunicación.
Artículo 5.º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 10/2009
6) CREACIÓN DE UNA SECCIÓN JURÍDICA EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Artículo 1.º) La Junta Departamental de Cerro Largo destinará anualmente hasta
el equivalente a setenta unidades reajustables (70 UR) para la adquisición de material
bibliográfico referido a temas jurídicos.
Artículo 2.º) Para la adquisición de los libros se deberá contar con el aval del Plenario,
previo informe de la Comisión de Legislación y con el detalle de lo que se necesita mediante
informe de los magistrados residentes en Cerro Largo, Colegio de Abogados y Asociación
de Escribanos.
Artículo 3.º) Los textos adquiridos de acuerdo a lo previsto en el Art. 1.º) del presente
Decreto, serán entregados en custodia al Colegio de Abogados del Uruguay filial Cerro Largo,
quién garantizará su cuidado y control.
Artículo 4.º) La Presidencia de la Junta Departamental, con el asesoramiento de la
Comisión de Asuntos Internos deberá reglamentar el cuerpo normativo del convenio de uso
a suscribir con el Colegio de Abogados del Uruguay filial Cerro Largo.
Artículo 5.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.
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DECRETO N.º 67/2011
7) CREACIÓN DEL MUSEO DE LA IMAGEN Y LA PALABRA EN EL
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO.
Artículo 1.°) Créase el Museo de la Imagen y la Palabra de Cerro Largo, (MIPCL), en el
marco de lo dispuesto por el Art. 278 de la Constitución de la República.
Artículo 2.°) El mismo será administrado por una Comisión honoraria, cuya integración
propondrá el Intendente, a la Junta Departamental, aprobándose esta designación por mayoría
absoluta de Ediles, dentro de los 60 días, de haber entrado en el Ejercicio el Intendente electo,
en el período inmediato anterior.
Artículo 3.°) Se considera de vital importancia la representatividad de todas las ramas
de la enseñanza.
Artículo 4.°) La no designación dentro del plazo señalado, significará la prórroga
automática de los integrantes de la comisión por el ejercicio que desempeñara el Intendente
electo, conservando la calidad que presupone su designación, esto es, ejercicio de la docencia.
Artículo 5.°) El objetivo del Museo es seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y
archivar imágenes y palabras de actos socio-políticos, culturales y deportivos realizados en
el departamento, de interés histórico para la comunidad.
En el mismo, la Intendencia delegará en tal Comisión, por Resolución fundada las
funciones necesarias para el cumplimiento de los cometidos específicos que se asignen a la
Comisión y al Museo.
Artículo 6.°) El lugar físico de su funcionamiento, así como elementos materiales, recursos
humanos, le serán proporcionados por la Intendencia ante la cual la Comisión de MIPCL,
tendrá derecho de iniciativa.
Artículo 7.°) El patrimonio del Museo, estará constituido por los recursos que le
proporcione el Gobierno Departamental, en cada ejercicio presupuestal y donaciones y legados,
públicos y privados que sean efectuados.
Artículo 8.°) Disposiciones transitorias: Dentro de los 60 días de promulgado este Decreto,
se designará las autoridades de la Comisión por el procedimiento previsto por el texto y por
el período complementario del ejercicio.
Artículo 9.º) Pase a la Intendencia Departamental, de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DOCE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 20/2017
8) CREACIÓN DEL SÍMBOLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PLÁCIDO
ROSAS
Artículo 1.°) Declárase símbolo municipal del Municipio de Plácido Rosas, el Escudo que
tendrá la siguiente forma: Lanzas criollas puestas en aspa, armadas con regatones y moharras
de acero, estas de punta y medialuna, liadas por tientos a fustes de tacuaras, de su color y
pendientes banderolas gallardetón flamantes de sanguíneo que son el Arma de Caballería,
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en la heráldica de los Dragones Libertadores, bandera de los Treinta y Tres Orientales en
representación del último cruzado Don Juan Rosas y los colores representativos de Cerro Largo
en defensa de la ubicación de la localidad. Es estilo francés antiguo, tiene una punta inferior
en ojiva y una parte redondeada en medio de los flancos. El que se divide en tres cuarteles,
el inferior representa al Río Tacuarí, límite geográfico entre los Departamentos de Treinta y
Tres y Cerro Largo. La llegada del Capitán Sagrera a la margen derecha Departamento de
Treinta y Tres, dando lugar a los que se conocería posteriormente como Paso del Dragón,
representando allí por el cuartel superior derecho de plata y un dragón de gules, andante y
con la cola anudada, simbolizando y significando que se puede leer en la heráldica de los
Dragones Libertadores. La familia Rosas se encuentra representada en el cuartel superior
izquierdo, un campo de sinople, tres flores de lis plata, superadas de una rosa de oro. En su
parte inferior al centro el nombre de, Plácido Rosas.
Artículo 2.°) El símbolo municipal de Plácido Rosas es atributo exclusivo del mismo,
supeditándose su uso a las normas que dictan las autoridades del Gobierno Departamental y
Municipal. Su utilización por particulares, sean personas físicas o jurídicas está condicionado
a la autorización general o especial que se conceda y al cumplimiento estricto de las normas
vigentes, siendo imprescindible efectuar la reproducción fiel y exacta del símbolo descripto
en el Art. 1.º.
Artículo 3.°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

DECRETO N.º 24/2017
9) RECONOCIMIENTO A PERSONAS DESTACADAS POR SUS VALORES
REPUBLICANOS, DENOMINADO “DÍA DEPARTAMENTAL DEL
CIUDADANO REPUBLICANO”.
Artículo 1.º) Institúyase anualmente el reconocimiento del Gobierno Departamental
de Cerro Largo denominado “CIUDADANO REPUBLICANO” con el que se distinguirá a
aquellas personas que durante la mayor parte de su existencia han residido en el Departamento
de Cerro Largo, con más de 10 años de fallecidas, que con su accionar político y ciudadano
han realizado una contribución destacada a la democracia, con apego a los principios
republicanos como forma de gobierno y que en su vida pública o privada han actuado con
respeto, austeridad, honradez y tolerancia.
Artículo 2.º) La persona objeto de reconocimiento, el espacio público y eventualmente su
denominación y la fecha de realización del acto de reconocimiento serán determinados, mediante
decreto, por la Junta Departamental de Cerro Largo, por 2/3 de votos de sus integrantes.
Respecto a la elección de la persona objeto de reconocimiento, la Junta Departamental
podrá recibir propuestas no vinculantes.
En todos los casos referidos resolverá, previo informe de la Comisión Asesora de
Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
Artículo 3.º) En lo que corresponda se tendrá presente lo establecido en la Ley Orgánica
Municipal N.º 9515, especialmente sus artículos 19 N.º 31 y 37 N.º 3, leyes modificativas y
concordantes.
Artículo 4.°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

CAPÍTULO X
Urbanismo, regulación de la edificación y ordenamiento
territorial departamental
A) URBANISMO, REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO
1) ORDENANZA MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS (22/03/1935)
Artículo 1.°) Es obligatorio en toda finca, a cuyo frente exista caño maestro, la existencia
de obras sanitarias en comunicación con aquél, para alejar en forma rápida todas sus aguas
servidas y materias fecales. Para los edificios ya construidos, se concede un plazo máximo de
dos años a partir de la aprobación de la presente Ordenanza. Los que existan en construcción,
o se proyecten en el futuro, no podrán ser terminados sin estar dotados de todos los servicios
sanitarios, de acuerdo estricto con la reglamentación que se detalla en esta Ordenanza. Es
también obligatorio para los propietarios de todas las fincas a las que alcance el servicio de
agua potable, la toma de inmediato de una conexión.
Solicitud de Permiso
Artículo 2.°) Para colocar, modificar o ampliar cualquier instalación sanitaria deberá
solicitarse un permiso de la Inspección Técnica, que esta proporcionará a los interesados,
debiendo presentarse la solicitud acompañada de los planos y memorias descriptivas por
duplicado de las obras a ejecutar, que responderán en absoluto a todas las prescripciones de la
presente Ordenanza. Los planos, memorias y permisos serán firmados por técnicos que posean
títulos de ingeniero, arquitecto o instaladores sanitarios egresados de las Escuelas Industriales
y serán presentados en escala no menor de un centímetro por metro sobre tela de calcar y
ferro prusiato y con la ubicación exacta de la finca. Los proyectos se dibujarán en planta con
sus proyecciones longitudinal y transversal, indicándose todas las trayectorias de las cañerías
con los colores convencionales que más adelante se estipularán. Por otra parte, se señalará
con precisión el diámetro y pendiente de las cañerías, profundidad bajo el suelo, ubicación
de los sifones, cámara de inspección, ventilación, baños, lavatorios, bidets, lavabos, piletas
de cocina, interceptores grasa, depósito de agua, tanque de descarga en los WC, cañerías,
letrinas, aljibes y demás partes que complementen las obras proyectadas. Acompañado del
plano se presentará la tarjeta expedida por la Oficina de Saneamiento con la cota del colector
público, a fin de que al proyectar las obras domiciliarias el interesado tenga conocimiento
de la profundidad que podrá darle a la instalación sanitaria: En consecuencia, esta tarjeta
deberá ser solicitada antes de la iniciación de los planos. No se podrá utilizar ninguna de las
cañerías existentes en los edificios construidos para conectar con el colector público, salvo
el caso de que, a juicio de la Inspección Técnica, reunieran todas las condiciones que se
exigen en esta Ordenanza. En ese caso, se aceptaría solamente después de haberlas sometido
a la prueba hidráulica reglamentaria, tanto las horizontales como más de bajadas de letrinas
altas. Igualmente, en este caso se exigirá la presentación de planos y memorias descriptivas,
por duplicado de las obras, ya ejecutadas y que van a utilizarse. Los proyectos sanitarios
deberán ser presentados a la Inspección Técnica antes de terminarse los techos del edificio
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que se construye. Cuando se trate de obras de refacción o ampliación de un edificio, solo se
considerarán como buenas aquellas cañerías que hubieran sido autorizadas de acuerdo con esta
Ordenanza, construyéndose las demás, previa la presentación de croquis o plano respectivo,
en forma reglamentaria.
Ventilación
Artículo 3.°) De la cota más alta de la cañería arrancará un tubo de hierro fundido de
102 mm de diámetro, que se elevará hasta sobrepasar un metro 50 centímetros los pretiles
de la azotea, estableciéndose así tiraje de aire que mantendrá saneado todo el interior de la
instalación. También se colocará un tubo de ventilación al final de todo ramal, que, a contar
de la cámara de inspección pase de 7 metros. Se ventilarán todos los sifones de piletas de
cocina con caños de hierro fundido 64 mm, menos aquellos que descarguen en interceptores.
Independencia de Servicios
Artículo 4.°) Todo edificio deberá tener sus servicios sanitarios en forma independiente,
considerándose como tal, todo edificio, construcción o parte de ella que ocupen parcelas
distintas de terreno, que puedan ser utilizadas con independencia de los inmediatos y que
tenga: acceso directo o independiente a la vía pública.
Inspección de Obras
Artículo 5.°) Los servicios sanitarios deberán construirse de acuerdo estricto con los
proyectos previamente aprobados por la Inspección Técnica, y bajo el control del Ingeniero
o Arquitecto jefe o del personal que al efecto se designe, sujetándose siempre en todos sus
más mínimos detalles a lo que dispone la presente Ordenanza. Las obras no se podrán cubrir
ni continuar mientras no se efectúen las pruebas correspondientes y las autorice el Ingeniero,
Arquitecto o la persona que lo represente, Al efecto se le expedirá tina boleta de inspección,
donde constará esa aprobación. Los pedidos de inspección se harán por medio de boletas de
inspección que también expedirá la Inspección Técnica, en el orden que a continuación se
detalla: PRIMERA INSPECCIÓN zanjas, niveles, material vidriado o de hormigón y primera
prueba hidráulica y pasada de tapón de la cañería principal y ramales de letrinas. SEGUNDO
PEDIDO DE INSPECCIÓN: Ventilación terminal y de piletas de cocina, segunda prueba
hidráulica de la cañería principal, ramales de letrina y desagües de aguas servidas en plantas
bajas (cuartos de baños, lavabos y piletas de las cocinas.) TERCERA INSPECCIÓN: pruebas
de humo en cañerías de plomo en las plantas altas. CUARTA INSPECCIÓN-BOLETA
GENERAL. Esta inspección consiste en una visita ocular de toda la instalación, una vez
terminada, con todas las cámaras piletas de patio y bocas de desagüe descubiertas para
constatar su funcionamiento perfecto.
Aprobada esta boleta la Inspección Técnica podrá expedir un certificado haciendo constar
que esas obras han sido ejecutadas y terminadas de acuerdo con las disposiciones en vigencia.
Enlace de la Cañería Interior con la Exterior
Artículo 6.°) No se podrá efectuar la conexión de la cañería domiciliaria, con el colector
público, mientras el constructor o empresario de esas obras no presente a la Inspección Técnica
la boleta de inspección donde conste haberse efectuado la segunda prueba hidráulica de la
cañería principal. Tratándose de cañerías suspendidas, siempre y en todo caso deben ser de
hierro fundido pesado.
Material, Diámetro y Uniones
Artículo 7.°) El material de gres vidriado o de hormigón que se emplee en las instalaciones
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sanitarias será de tubos de sección circular, perfectamente recto, de superficie interior y exterior,
liso, sonoro, de una impermeabilidad a toda prueba, bien resistentes a la presión exterior e
interior, libres de fallas e inatacables a los ácidos. Se les colocará con pendiente no menor de
dos centímetros y medio por metro y nunca mayor de cinco por metro. El diámetro interior
del caño principal, teniendo en cuenta que no se utilizará para el desagüe pluvial, será de
102 mm. Las aguas pluviales se llevarán a la acera pública por caños de gres o de hormigón
de 102 mm de diámetro. Una cañería de este diámetro desagua cuatrocientos, metros de
superficie impermeable. Los caños de desagüe de mingitorias, cuartos de baño, piletas de
cocina, lavabos, etc., no podrán tener un diámetro mayor de 64 mm, y siempre serán de hierro
fundido. No se permitirá el empleo de caños de gres o de hormigón de menor diámetro que
102 mm. Aquellos desagües, después de concurrir a una boca de desagüe, podrán continuarse
hasta la pileta de patio con caños de gres o de hormigón de 102 mm. Cuando la pendiente
de la cañería no pueda llevarse atina inclinación de 2 1/2 por metro, se dotará de un tanque
descarga de dimensiones apropiadas que se colocará al final de la cañería para asegurar su
funcionamiento. La unión de los caños y los codos debe hacerse en forma que no queden
rebabas en su interior y colocados en nivel uniforme de modo que no pueda haber ningún
motivo de obstrucción. Los enchufes se efectuarán envolviendo primeramente el tubo con
tres vueltas de filástica alquitranada, y después de haberlo centrado con prolijidad, se llenará
con mortero de arena y portland en partes iguales en dos capas sucesivas, mediando tres horas
como mínimo entre una y otra, colocando la tercera con el mismo mortero, pero abarcando
los dos tubos y lustrando toda su superficie con portland puro.
Zanjas
Artículo 8.°) El fondo de estas, donde se coloque la cañería estará formado por un
enladrillado, cuatro por caño, en forma transversal, sobre el que se asentarán los tubos,
asegurándolos por sus costados para evitar sus movimientos durante su colocación. Los tramos
de caños deben ser estrictamente rectos. Antes de proceder al relleno de la zanja debe cubrirse
la cañería con una capa de arena de 10 centímetros de espesor. Ese relleno debe hacerse por
capas de 15 centímetros, asentándose la tierra con exclusión del pisón, hasta que haya setenta
centímetros, debiéndose utilizar solamente el agua. Cuando la cañería deba de atravesar un
rasuro, debe existir una perforación de un diámetro superior, de modo que entre el muro y la
cañería exista un espacio no menor de diez centímetros.
Trazado de las Cañerías
Artículo 9.°) En todos aquellos puntos en que la cañería cambie de dirección, se
establecerán cámaras de inspección, o registro de visita cuando se trate de cañerías suspendidas.
Toda cañería y ramales tendrán direcciones rectilíneas, tanto en planta como en perfil.
Ubicación de las cañerías
Artículo 10) El recorrido de las cañerías deberá hacerse siempre por los patios, corredores
y zaguanes de los edificios. Solo en casos excepcionales podrá establecerse debajo de las
habitaciones; pero en este caso serán revestidas por una capa de hormigón de 10 cm de espesor
en todo su alrededor y en toda su extensión, o ser de hierro fundido pesado. Las cámaras
de inspección tendrán un cierre hermético y fácil de abrir, sin deterioro alguno. Cañerías en
Sótanos y en Elevación
Artículo 11) Cuando las cañerías hagan sus recorridos por sótanos, se les establecerá de hierro
fundido pesado y se les hará descansar sobre pilares de mampostería o pender de abrazaderas
de hierro. El peso de los tubos de hierro fundido de 102 mm y 1,80 m de longitud será de 50 a
55 kilos y los de 152 mm de 70 a 75 kilos. Los caños de desagüe de letrinas altas serán siempre
de 102 mm y 28 kilos, y se les comunicará directamente con la cámara principal por medio de
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curvas a ramales de 45 grados. Las ventilaciones de plantas bajas serán apoyadas sobre curvas
de hierro con base. Las uniones de los caños de hierro se harán con plomo derretido y serán
sólidamente sostenidas en los muros. Será obligatoria la ventilación de los orinales en todos los
casos y de los WC cuando disten de las cámaras más de siete metros. Toda instalación vertical
de cañería de desagüe o ventilación deberá estar totalmente a la vista. Solamente se permite
empotrarse en los muros cuando fueren de plomo y se utilicen como ventilación.
Sifones
Artículo 12) Todo edificio que ponga en comunicación la canalización de desagüe con
el ambiente exterior, menos los que se destinan a la ventilación, deberá estar provisto de un
sifón hidráulico. Estos sifones serán de calidad impermeable y de fácil limpieza. Cámaras
de inspección
Artículo 13) Las cámaras de inspección a que se refieren algunos artículos de esta
Ordenanza, serán impermeables. Los pisos de hormigón, con sus correspondientes canaletas
semicilíndricas, debiendo revocarse toda la superficie interna con mezcla de dos por uno de
arena y portland, y lustrada luego con portland puro. El cierre de estas cámaras será hermético,
mediante el uso de materia apropiada que permita levantar las tapas sin deterioros en todo
momento. Cuando se trate de cañerías de hierro suspendidas, todas las tapas de inspección
estarán colocadas en lugares accesibles para proceder a su visita. Desconexiones de Ramales
Artículo 14) Ningún caño, excepto los de descarga de letrinas y mingitorios, podrá
desaguar directamente en la cañería principal domiciliaria, ni en ninguna otra que conduzca
materias excrementicias. Por lo tanto, un sumidero sifoide de patio deberá interponerse entre
los lavatorios, bañaderas, piletas, y la cañería principal domiciliaria.
Agua en los WC
Artículo 15) En los edificios cuyos desagües se hagan en la cloaca y posean agua corriente,
toda letrina deberá estar provista de un tanque de descarga de agua. Las cubetas de WC y de
orinales deberán ser blancas, esmaltadas de material no absorbente y liso y serán provistas de
sito y ventiladores correspondientes y las paredes estarán revestidas de baldosas vidriadas en
aquellos edificios en que en los cuartos de baños se coloquen aparatos, sin ser la roseta simple y
el WC 1. P. y lavatorio; en estos últimos el revestimiento se podrá hacer con estucos o revoques
lisos de portland siendo la altura obligatoria de ambos revestimientos de 1,80 m de altura.
Provisión de Agua
Artículo 16) Toda cañería para la provisión de agua será de plomo o de hierro galvanizado
de calidad superior, siendo facultativo de la Inspección Técnica su rechazo total cuando ese
material no tuviera cualidad de impermeabilidad y solidez suficiente a juicio del jefe de la
misma o la persona que lo represente. La cañería de provisión de agua para toda finca que
no posea más de seis canillas, será de 13 mm de diámetro. Pasando el número de aquellas se
aumentará el diámetro de la cañería principal a 19 mm, siendo sus derivaciones de 13 mm
Para alimentar cada uno de los artefactos se puede emplear el diámetro de 0,009 m. Todas
estas dimensiones son consideradas como mínimas. Se debe colocar una llave de paso en la
cañería que alimente los artefactos de los cuartos de baño. En todas las letrinas será obligatoria
la colocación de una roseta de lluvia con su correspondiente llave de paso. En general no
será permitida la provisión del agua por medio de depósitos o tanques domiciliarios a las
canillas que sirvan para uso de alimentación. Solo baños, WC, mingitorios, lavabos, piletas v,
etc., pueden surtirse directamente de un depósito. Por excepción y siempre que a juicio de la
Dirección de Saneamiento no pudiera alimentarse por gravedad un edificio, podrá autorizarse
el empleo de depósitos para el agua de alimentación. Los trabajos internos se ejecutarán por el
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interesado con sujeción a lo prescripto en la presente reglamentación. La Inspección General
de Saneamiento proveerá y colocará a expensas de los interesados las llaves de paso y de
distribución, cajas de servicios y demás obras externas, cuyo importe será fijado en oportunidad
por el Ministerio de Obras Públicas. Condiciones que deben observarse estrictamente en cada
Instalación para asegurar su buena ejecución y funcionamiento
Artículo 17) Toda cañería vertical será de hierro fundido de 102 mm de 28 kilos de peso
cuando se utilice como descarga de letrinas altas. Para las bajadas de piletas de cocina, lavabos
o artefactos de cuarto de baño (aguas servidas solamente) se empleará el caño de hierro fundido
de 64 mm de 18 kilos. Para las bajadas de agua pluvial exterior, caños de hierro fundido de 102,
livianos, de 15 kilos de peso; cuando están colocados dentro de piezas o locales se emplearán el
caño de hierro fundido de 102 mm y 22 kilos de peso. En ningún caso, y bajo ningún concepto,
podrán utilizarse caños de bajada de mayor diámetro que los indicados. Este es un principio
fundamental que siempre deberá tenerse en cuenta. Cada caño de bajada de lluvia no podrá
desaguar una superficie mayor de cien metros cuadrados. Cuando la superficie de azotea no
pase de cuarenta metros, podrán emplearse los caños de hierro fundido de 64 mm de diámetro.
Artículo 18) Todos los artefactos de los cuartos de baño bajos y altos deberán estar provistos
de sifones. Todos los desagües de piletas de cocina, cuartos de baños y demás artefactos,
desaguarán por caños de hierro de 64 mm desde el arranque del artefacto hasta la boca de desagüe.
De esta hasta la pileta de patio, puede emplearse el caño de gres o de hormigón de 102 mm. En
las plantas bajas nunca se empleará el caño de plomo. En las plantas altas todos los desagües
de los artefactos se harán por caños de plomo 51 mm de diámetro. Para desagües, nunca se
empleará caño de plomo de menor diámetro que de 51 mm. Solamente para las descargas de
los tanques de letrina se empleará el caño de plomo o de hierro galvanizado de 38 mm.
Artículo 19) Las ventilaciones de los sifones de piletas de cocina, o de cualquier otro
artefacto, arrancarán de la corona del sifón, y siempre será en plomo de 51 mm, hasta su enchufe
con la cañería de hierro en elevación. Los enchufes de los caños de plomo con los caños de
hierro deberán hacer previa la colocación de tubo de bronce. Todas las ventilaciones deberán
terminar con sombreretes dobles v sobrepasar un metro cincuenta los niveles de la azotea. Todos
los sifones a la vista, de los artefactos, deberán ser de plomo, con tapa de inspección en su parte
inferior. Los sifones de las rejillas de piso de letrinas, cuartos de baño y de las bañeras, serán
de hierro fundido de 64 mm. Los sifones de los lavatorios que serán de plomo, continuarán
con caños del mismo material hasta llegar al codo de hierro para seguir con este material hasta
la boca del desagüe; en el enchufe del plomo con el hierro se colocará el tubo de bronce para
poder hacer la unión con plomo, no debiéndose emplear, en ningún caso, el mortero de plomo.
Artículo 20) En las plantas altas los desagües serán todos de plomo hasta su descarga
en caja de plomo. Las cajas no podrán colocarse a mayor distancia de 15 metros entre una y
otra, para facilitar a su desobstrucción.
Artículo 21) Los ramales de las letrinas no podrán tener más de ocho metros de longitud,
a contar hasta su descarga en la cámara de inspección.
Artículo 22) Las piletas de patio no podrán ubicarse más de un metro cincuenta centímetros
de distancia de las cámaras o de las cañerías cloacales. Cuando las piletas de patio reciban
descargas de aguas de cocinas, se tratará que la hagan en las cámaras de inspección. Todas
las piletas de cocina descargarán en interceptores de grasa.
Artículo 23) Todos los interceptores de grasa desaguarán en becas de desagüe o cajas de
plomo suspendidas, (cuando se trata de plantas altas), que se ubicarán siempre en todo caso
juntas a los interceptores citados. En ningún caso las aguas de las piletas de cocina podrán
concurrir a las bocas de desagües o de patio ubicadas en los cuartos de baño. Podrán en cambio
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hacerse desaguar las aguas de los cuartos de baño en las bocas de desagüe o piletas de patio,
que estén ubicadas en la cocina u otro local o espacio cualquiera.
Artículo 24) Al pie de las bajadas de lluvia o de columnas altas de aguas servidas deberán
construirse bocas de desagüe.
Artículo 25) Las bocas de desagüe en la generalidad son de 20 x 20 y de profundidad
adecuada. Los caños de salida de las bocas de desagüe deberán arrancar del nivel de su fondo,
para evitar el estancamiento de las aguas servidas.
Artículo 26) Las cañerías de hierro suspendidas y todas las verticales solo se prueban
una vez sola.
Artículo 27) La cámara de inspección será de 60 x 60 en su interior, cuando su profundidad
no sobrepase de noventa centímetros. Cuando sean de mayor profundidad se construirán de
1,10 m de longitud, pero su tapa será siempre de 60 x 60.
Artículo 28) Las pendientes de las cámaras serán siempre del 10 por ciento.
Artículo 29) Las piletas de patio se colocarán a una profundidad de veinte centímetros
bajo el nivel del piso, a contar de su parte superior.
Artículo 30) Ninguna cámara de inspección podrá tener menor profundidad de cuarenta
centímetros en su parte más alta.
Artículo 31) Los mingitorios a cubeta deberán descargar directamente en las cámaras de
inspección. Cuando sean varias las cubetas, se harán descargar en una cámara de inspección
de 20 x 20 con tapa herméticamente cerrada, y de esta a la cámara, por medio de caños de
hierro de 64 mm. Cuando se trate de orinales a media caña o cantaletas, se liará descargar
esta en una pileta de patio abierta, y de esta directamente a la cámara por caños de gres o de
hormigón de 102 mm de diámetro.
Artículo 32) Es un principio fundamental que toda columna de desagüe tanto de materias
fecales como de aguas servidas, se prolongue hasta sobrepasar un metro cuarenta centímetros
los niveles de las azoteas.
Artículo 33) Toda descarga de letrina alta en las columnas de bajada tendrá su tapa de
inspección.
Artículo 34) Los cojinetes o canaletas de las cámaras se liarán a base de la mitad de un
caño de gres o de hormigón cortado longitudinalmente. Este se asentará sobre la base de
hormigón de la cámara de inspección en construcción, elevándose a plomo sus partes laterales
con hormigón y lustradas con cemento de portland puro hasta una altura de diez centímetros
en las cámaras de alguna profundidad y en las iniciales que son de menor altura, de cinco
centímetros.
Artículo 35) Cuando se efectúe la última inspección, se mandará tapar la cámara de
inspección, colocándose primeramente la tapa de hormigón que debe dejar un espacio
libre de un centímetro y medio en todas sus partes laterales, cuyo espacio se tapará con
una filástica alquitranada dejando un extremo afuera, y mortero de arena y cal pobre, para
evitar la salida de los gases. Se colocará la tapa de hierro. A esta operación se le llama
sellado de las cámaras.
Artículo 36) Los proyectos sanitarios se proyectarán dibujados con los colores
328

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

convencionales que se detallan a continuación: Bermellón: Cañería principal de desagüe y
sus ramales hasta las piletas de patio y WC. Marrón: todos los ramales de desagüe artefactos
respectivos. Amarillo: descargas y ramales de lluvia. Verde: ventilaciones. Azul: provisión
de agua corriente.
Artículo 37) Los proyectos se presentarán encarpetados en las siguientes formas: original;
proyecto en tela transparente y en los colores indicados; tina memoria descriptiva de las
obras a efectuarse, en sellado de $ 0,25; luego un formulario sanitario y, adjunto, un sellado
de $ 0,50 y otro de $ 0,25 más un timbre municipal. Duplicado: Copia del anterior en ferro
prusiato, coloreado en los mismos colores; copia en papel simple de la memoria descriptiva,
un formulario igual al anterior, y dos fojas de sellado de $ 0,25. El primero, o sea, el original,
quedará archivado en la Inspección Técnica. El duplicado, se entregará al empresario o
constructor de las obras sanitarias. Este plano deberá permanecer en la obra durante toda la
ejecución de la instalación.
Artículo 38) Iniciadas las obras, no se podrán paralizar en ningún momento, sin causa que
lo justifique debidamente, dando cuenta en tal caso a la Inspección a los efectos consiguientes.
Después de despachado se concederá un plazo de tres meses, para iniciar y terminar las obras.
Artículo 39) El constructor o empresario, después de terminadas las obras, hará entrega,
al propietario del edificio, del plano sanitario para su resguardo.
Artículo 40) Cuando el terreno donde vaya a colocarse una cañería cloacal no sea todo
lo firme que debiera de ser, deberá asentarse sobre una viga de cemento arruado, a fin de
asegurar su estabilidad.
Artículo 41) Los tapones de madera para efectuar la prueba llamada «pasada del tapón»,
deben de ser de veinte centímetros de longitud y de 95 milímetros de espesor para las cañerías
de 102 mm y de ciento cuarenta y tres milímetros para los 152 mm, y con las aristas apenas
redondeadas.
Artículo 42) A las bajadas de letrinas altas debe pasarse la bola del mismo diámetro que
el citado, para asegurar que en su interior no quedan rebabas de plomo que obstruyan su
funcionamiento.
Artículo 43) Todas las tapas de hierro de las cámaras de inspección, bocas de desagüe,
piletas de patio y rejillas de aspiración serán pintadas con tres manos de pintura de miño de
calidad superior.
Artículo 44) Las rejillas de aspiración deberán tener espacio libre que abarquen las cuatro
quintas partes de su superficie, para facilitar la libre entrada del aire.
Artículo 45) Los salientes de las cámaras de inspección donde se asienten las tapas de
hormigón serán de cinco centímetros de ancho y seis de espesor.
Artículo 46) Las tapas de hormigón serán de cemento armado y de cinco centímetros
de espesor y 56 cuadrados, con sus dos superficies lustradas y munirlas de dos argollas para
facilitar su levantamiento.
Artículo 47) Los ramales que concurran a la cámara de inspección deben construirse en
forma curva y terminadas al mismo nivel de la canaleta principal.
Artículo 48) Las columnas de bajada de letrinas y lluvia, etc. se colocarán en forma tal
que su plomo sea perfecto.
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Artículo 49) Las tapas de inspección de los caños de hierro deben ser ajustadas con una
pasta compuesta de masilla, pintura de miño y filástica desmenuzada.
Artículo 50) Debe tratarse que los ramales de WC y cajas de plomo que descargan en las
columnas, se coloquen lo más próximo al tecleo, sin sacrificar, sin embargo, su pendiente.
Todos los sifones de hierro fundido de 64 mm que reciban los desagües de las cajas de plomo,
deben estar dotados con su correspondiente tapa de inspección en la parte inferior.
Artículo 51) Ningún caño de bajada de letrina puede oficiar de bajada de lluvia, ninguna
descarga de agua pluvial puede hacerlo por las columnas de las letrinas.
Artículo 52) Queda terminantemente prohibido el empleo de caños boca Tés, tanto en cañería
de gres o hormigón, como las de hierro. Todos los ramales deben de ser a cuarenta y cinco grados.
Artículo 53) La parte superior de los interceptores de grasas en las plantas bajas deben
quedar dos centímetros más alta que el nivel del piso.
Artículo 54) Las cajas de plomo de las plantas altas deben ubicarse lo más próximo
posible a las columnas de bajada.
Artículo 55) Los caños de lluvia deben de ser en su parte superior en la azotea, de embudos
de plomo, cuyas pestañas deben quedar bajo el embaldosado.
Artículo 56) Todos los sifones de plomo de los artefactos deben ser de 51 mm de diámetro, sin
excepción alguna. Todos los caños de plomo, de ventilación, deben estar empotrados en los muros.
Artículo 57) No se permitirá que las cajas de plomo de las plantas, desagüen por sifones
de ese material. Siempre deben ser de hierro fundido de 64 mm.
Artículo 58) Las piletas de la cocina será siempre de losa gris vidriada u otro material
similar; nunca de mampostería ni con baldosas.
Artículo 59) Los tanques, de descarga o letrinas, deben ser pintados con miño en su interior.
Artículo 60) Los tanques deben colocarse a una altura mínima de dos metros 10
centímetros, del nivel del piso en su parte inferior.
Artículo 61) Todos los orinales a cubeta serán dotados de una canilla del servicio de aguas
corrientes para asegurar su limpieza.
Artículo 62) Cuando se trate de orinales a canaleta, que siempre serán de gres vidriado
o de hormigón, deberá colocarse un caño horizontal perforado, por el que fluirá agua en
abundancia y en forma permanente, la que se deslizará sobre las placas de mármol o del material
impermeable que se emplee con ese fin, para limpiar así, toda su superficie y no permitir
estancamiento de líquidos en la canaleta de gres o de hormigón, que tendrá una pendiente
pronunciada hacia la pileta de patio que lo recibirá y a su vez comunicará, directamente, con
la cámara de inspección más próxima.
Impuesto para Revisión de Planos e Inspecciones
Artículo 63) Por concepto de revisación de planos y de inspecciones de las Instalaciones
sanitarias domiciliarias, se abonará el 2% sobre el presupuesto global de las obras examinadas.
Artículo 64) Si después de aprobado el plano de las obras se introdujesen modificaciones
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que exigieran un nuevo estudio, se pagará un impuesto suplementario que será el 1% calculado
sobre el presupuesto total.
Disposiciones Transitorias
a) En el plazo de dos años, a contar desde la aprobación de esta Ordenanza, todos los
edificios actualmente construidos en la Ciudad de Melo, deberán poner sus instalaciones
internas de cloacas, en las condiciones que esta Ordenanza exige.
b) En caso de retardo, resistencia del propietario, se le aplicará una multa de 4 a 20
pesos, procediendo a efectuar las obras, vencido el plazo de tres meses, después de la última
notificación, por cuenta del resistente.
c) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, ordenará al propietario de toda finca servida
por la red cloacal pública, que proceda, transcurrido el plazo de dos años, a cegar todo sumidero,
pozo de excusado u otro receptáculo análogo. Si se tratara de una finca dotada del sistema de
desagüe, se exigirá de inmediato el cumplimiento de la ordenanza.
d) La Intendencia podrá también obligar a cegar los aljibes o pozos de balde, en el
caso de que se comprobase que están contaminadas sus aguas y que sea difícil ponerlas en
condiciones higiénicas. Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO.

DECRETO N.º 6/1981
2) PROHÍBESE EL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN DESUSO, PARTE DE
LOS MISMOS Y TODO OTRO MATERIAL DE DESECHO, ASÍ COMO LA
EXISTENCIA DE CONSTRUCCIONES INADECUADAS DE CUALQUIER
TIPO EN PREDIOS CON FRENTE A RUTAS NACIONALES O CAMINOS
DEPARTAMENTALES DE ACCESO Y/O TRÁNSITO TURÍSTICO
Artículo 1.°) Prohíbese el depósito de vehículos en desuso, parte de los mismos y todo
otro material de desecho, así como la existencia de construcciones inadecuadas de cualquier
tipo, (porquerizas, tambos, abrigos de ganado, techados, cobertizos, etc.) en predios con
frente a Rutas Nacionales o caminos departamentales de acceso y/o tránsito turístico en los
lugares de los mismos visibles hasta una distancia aproximada a los 300 (trescientos) metros
desde las referidas Rutas.
Artículo 2.°) Establécese que las partes de los predios a que refiere el Artículo anterior,
deberán ser mantenidos permanentemente en buenas condiciones de limpieza por parte de
sus propietarios o tenedores a cualquier título.
Artículo 3.°) El incumplimiento de las normas precedentemente establecidas dará lugar a
la aplicación de una multa de N$ 200,00 (Nuevos Pesos Doscientos), la que será duplicada en
caso de primera reincidencia y triplicada para la sanción de reincidencias posteriores. Dichas
multas serán impuestas al tenedor u ocupante a cualquier título del predio de que se trate, ya
sea titular de un derecho real, personal o carezca de título habilitante alguno.
Artículo 4.°) En los casos en que se constaten situaciones en contravención de lo dispuesto
en los artículos 1.° y 2.° y sin perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda según
lo establecido en el Artículo 3.° el funcionario actuante notificará en el acto a la persona que
en el momento se encuentre a cargo del predio, otorgándole un plazo de 48 (cuarenta y ocho)
horas para el retiro de los materiales y/o construcciones que motiven el procedimiento y para
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la limpieza del área. Vencido dicho plazo sin que se hubiera dado cumplimiento a lo dispuesto
el Municipio podrá tomar a su cargo la ejecución de las tareas referidas siendo de cargo del
ocupante del predio el pago de los gastos que ello origine.
Artículo 5.°) La Intendencia Municipal cometerá a los Departamentos de Higiene y
Urbanismo y Obras y a las Juntas Locales del Departamento el contralor del cumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta Ordenanza y la realización de los procedimientos que
al respecto correspondan.
Artículo 6.°) La presente Ordenanza será aplicada a partir del décimo día siguiente al de
su publicación por los Órganos de Prensa del Departamento.
Artículo 7.°) Pase a sus efectos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.

DECRETO N.º 19/1981
3) CONDICIONES DE HABITABILIDAD E HIGIENE DE EDIFICIOS
DESTINADOS A VIVIENDA.
Sección I
Generalidades
FINALIDAD
Artículo 1.°) Establécese para todos los edificios de vivienda individual o colectiva que
se construyan, se amplíen, reformen o reconstruyan las siguientes condiciones mínimas con
el propósito de garantizar las condiciones de habitabilidad e higiene tanto en sus dimensiones
como en sus exigencias constructivas, higiénicas y de equipamiento.
DEFINICIONES
Artículo 2.°) A los efectos de la aplicación de este Decreto se establecen las siguientes
definiciones: Vivienda es la unidad habitacional constituida por los diversos locales, ventilados
e iluminados directa o indirectamente a espacios abiertos necesarios para albergar un grupo
familiar. Los locales principales serán: dormitorios, estar, baño y cocina. Los espacios abiertos
serán principales, secundarios y complementarios según el Artículo 45.
VIVIENDA MÍNIMA
Artículo 3.°) Defínase como mínimo habitacional el que resulta de cumplir las siguientes
condiciones:
a) La superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 32 m2. Este
mínimo será aplicable a las viviendas que tengan un dormitorio. Dicha área será integrada
por los cuatro locales pre aludidos incluso espacios internos de circulación y el espesor de
los muros que dividan o envuelvan hasta su cara exterior o su eje medianero si corresponde
medido el conjunto perimetralmente de manera continua sin desmembramientos.
Las viviendas que constituyan dentro de los edificios unidades independientes para ser
enajenadas de acuerdo a la Ley N.º 10751 del 25 de junio de 1946 deberá tener una superficie
mínima de treinta y dos metros cuadrados (32 m2) cada una.
La superficie será la comprendida según las condiciones fijadas en el inciso anterior del
presente apartado. Las dimensiones de los locales de vivienda deberán ajustarse a lo que
establecen las ordenanzas respectivas.
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b) Los techos deberán asegurar la impermeabilidad y la aislación térmica mínima que
fijará la reglamentación.
c) Los muros exteriores deberán impedir la entrada a humedades, asegurar la aislación
térmica mínima que fije la reglamentación y presentar superficies interiores resistentes sin
fisuras y susceptibles de mantenimiento higiénico.
d) Los pisos deberán ser lo suficientemente duros para soportar el uso sin disgregarse y
admitir el lavado o el lustre.
e) Los dormitorios y ambientes de estar, comedor o cocina tendrán vanos de iluminación
realizados con materiales transparentes o translúcidos adecuados para mantener una
iluminación natural suficiente.
f) Todos los ambientes tendrán condiciones de ventilación natural o sistema de ventilación
artificial que garanticen las condiciones higiénicas del aire y la eliminación de olores.
CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES
Artículo 4.°) Los locales por su destino e importancia se clasifican en:
PRINCIPALES: Dormitorios, lugares de estar y otros, lugares habitables en general,
baños y cocinas.
SECUNDARIOS: Despensas, lavabos (sin inodoros ni orinales), antecámara, vestíbulos,
armarios, pequeños depósitos, cabinas telefónicas.
COMPLEMENTARIOS: Escaleras, corredores, pasajes, galerías, vestíbulos y circulación
en general.
DE SERVICIO: Garaje, salas de máquinas, depósitos.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN EN GENERAL
Artículo 5.°) Todos los locales de una vivienda o edificio destinados a habitación deberán
recibir luz y aire provenientes directa o indirectamente de espacios abiertos, patios, jardines
o a la vía pública. Se exceptúan los locales secundarios complementarios o de servicios salvo
indicación expresa. Para los baños en general es suficiente la ventilación.
PRESUNCIÓN DE DESTINO
Artículo 6.°) Todos los locales que puedan considerarse o presumirse habitables por la
ubicación y/o dimensiones deberán estar ventilados e iluminados en las condiciones mínimas
que se exige para los locales habitables.
FORMA DE MEDIR
Artículo 7.°) Las medidas mínimas de locales y espacios se deberán cumplir en cualquier
dirección de la superficie o volumen computable a considerar.
Sección II
Habitaciones
DIMENSIONES MÍNIMAS Y CLASIFICACIÓN
Artículo 8.°) En una vivienda las habitaciones o locales habitables cumplirán las siguientes
condiciones:
a) Una habitación tendrá una superficie mínima de diez metros cuadrados con lado mínimo
de dos metros cincuenta centímetros y
b) Las otras habitaciones tendrán como mínimo un área de seis metros cuadrados con
cincuenta centímetros, con un lado de dos metros o un área de siete metros cuadrados con un
lado de un metro ochenta centímetros.
ALTURAS
Artículo 9) La altura mínima de las habitaciones será de dos metros con cuarenta con
cuarenta centímetros. En caso de ser el techo inclinado se exigirá una altura promedio de
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dos metros con cuarenta centímetros con una mínima de dos metros. Estas medidas mínimas
serán exigibles como luz neta entre el pavimento y el cielorraso no tolerándose reducciones
o diferencia de ningún tipo.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DIRECTA
Artículo 10) Cada local habitable tendrá su iluminación directa y propia independientemente
de otros ambientes.
Todos los locales principales de habitación deberán recibir aire y luz de espacios libres
por medio de vanos (ventanas o puertas).
Cuando la vinculación sea directa el vano deberá tener una superficie libre no inferior a
1/10 del área de los pisos respectivos.
El nivel de piso de toda habitación no estará más bajo que la mitad de su altura con respecto
al nivel del patio, jardín o vía pública que sea su fuente de iluminación natural.
En el caso particular del vano directo a la vía pública este deberá tener un antepecho
de por lo mínimo 0,40 m de alto sobre la vereda salvo que esté separado por retiro frontal
(reglamentario o voluntario) de 2,00 metros como mínimo.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN INDIRECTA
Artículo 11) Se considera iluminación y ventilación indirecta cuando un local o locales
reciban aire y luz a través de espacios cubiertos.
Se clasificarán en general como espacios cubiertos las logias, pórticos, porches y
similares abiertos ampliamente a espacio libre por lo menos, por un lado, y los balcones
techados y salientes en general cuando su profundidad sea igual o supere las medidas de
1,20 metros.
La profundidad del espacio cubierto no podrá exceder a su propia altura la que se medirá
del piso del local a iluminar al dintel de la logia o balcón.
El vano abierto de la logia sobre el espacio libre no podrá ser inferior a la superficie del
vano iluminante del local y se admitirá la colocación de elementos calados de protección
solar o visual conocidos como quiebra soles móviles o fijos, rejas cerámicas o similares que
no conspiren contra la iluminación y ventilación.
Las situaciones se regularán según las siguientes normas:
a) Cuando el vano iluminante del local esté frente al espacio libre reglamentario su
superficie no será inferior a 1/6 (un sexto), de la superficie del piso respectivo.
b) Cuando el vano iluminante del local no enfrente directamente el patio reglamentario
su superficie no será inferior a 1/5 (un quinto) de la del piso correspondiente y su eje estará
colocado a una distancia no mayor de 1,50 metros del patio. En este caso la logia o espacio
cubierto tendrá como dimensiones mínimas altura 2,40 metros, largo 3,00 metros y un vano
abierto de hacia el espacio libre de 2,00 metros de largo. Estos casos llamados de iluminación
por punta de logia no se podrán aplicar sobre apéndice de patio.
CERRAMIENTO DE VANOS
Artículo 12) Todos los cerramientos de vanos de locales habitables deberán ser móviles
en un 75% de un área mínima.
LOCALES DE FORMAS VARIAS
Artículo 13)
a) Apéndice de local o logia. Se podrá admitir que los vanos iluminantes y ventilantes
de los locales habitables se ubiquen en zonas de estos que no alcancen la dimensión mínima
siempre que esas zonas (que no se tendrá en cuenta a los efectos del cálculo del área del
local) tengan paralelamente al vano iluminante un ancho no inferior al 70% del lado mínimo
reglamentario y normalmente al vano una longitud no mayor de la mitad del ancho mencionado.
Estos apéndices de locales deberán tener iluminación directa según artículo 10.
Este mismo criterio se aplicará para dimensionar logias que se interpongan entre local
habitable y el patio.
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b) Local en dos ambientes.
Un local habitable podrá diferenciarse en dos ambientes, pero debe mantener una amplia
comunicación entre ambos. Esta comunicación o abertura deberá tener libre como mínimo
2 metros lineales medidos en planta y 70% del área de contacto o vinculación entre los dos
ambientes. c) Profundidad de un local principal.
En general la profundidad de un local habitable de planta rectangular no será superior a
tres veces la medida del lado paralelo al patio o espacio libre iluminante.
En otras situaciones o formas de plantas irregulares su lado fondo más alejado de la fuente
de luz natural se ubicará con igual criterio como máximo a tres veces del plano que contiene
el vano iluminante.
Sección III
Baños
BAÑO PRINCIPAL
Artículo 14) El cuarto de baño será obligatorio en toda vivienda y deberá tener instalado
lavabo, ducha e inodoro pedestal siendo optativo el bidet y sus dimensiones mínimas serán de
dos metros cuadrados con cuarenta centímetros de superficie, un metro con veinte centímetros
de lado y dos metros con veinte centímetros de altura. Cuando se separe la ducha o un artefacto
de un apéndice del local de ochenta centímetros por ochenta centímetros como mínimo se
admitirá una superficie mínima de un metro cuadrado con noventa centímetros con exclusión
de la superficie correspondiente a dicho apéndice. Si en lugar de ducha se organiza con bañera
el área mínima se elevará a tres metros cuadrados y el lado mínimo a un metro con cuarenta
centímetros.
BAÑO AUXILIAR
Artículo 15) Además del baño principal podrá admitirse otro u otros baños auxiliares cuyas
dimensiones mínimas serán de un metro cuadrado con cincuenta centímetros de superficie,
ochenta centímetros de lado y dos metros con veinte centímetros de altura.
INDICACIÓN DE APARATOS
Artículo 16) En todos los baños se indicará preceptivamente en planta la ubicación de
aparatos.
BAÑO PRINCIPAL DIFERENCIADO
Art. 17) El baño principal podrá organizarse separando los aparatos en locales contiguos
o anexos y el área neta del conjunto no será inferior a lo exigible en el Artículo 14.
a) Cuando se ubiquen dos aparatos juntos (sea inodoro, bidet, lavabo, ducha) el local tendrá
dimensiones mínimas de un metro con veinte centímetros por un metro con veinte centímetros.
b) Cuando se ubique un solo aparato separado el local tendrá medidas mínimas de ochenta
centímetros por un metro con veinte centímetros salvo la ducha que podrá admitirse en ochenta
centímetros por ochenta centímetros y
c) Cuando se ubique bañera el lado mínimo será de un metro con cuarenta centímetros.
Estos locales deberán tener vanos propios de ventilación o en su defecto estar separados
entre sí por tabiques que dejen libre contra el techo un vano de las siguientes dimensiones
mínimas: área de 12 decímetros cuadrados y altura de 15 centímetros.
Artículo 18) En los baños no se exige iluminación natural siendo obligatoria su ventilación
por vano directo o espacio libre o por ducto. En el caso de vano tendrá una ventana de veinte
dm. Cuadrados como mínimo totalmente movible. En el caso de la ventilación por ducto este
se ajustará a lo establecido en el Artículo 19 y siguiente (Sección Ductos). Es obligatoria una
ventilación permanente en cualquier caso de un decímetro cuadrado para prevenir evacuación
de gases de combustión ubicado en la zona próxima al techo.
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Sección IV
Ductos en general
CLASIFICACIÓN
Artículo 19) Los ductos de ventilación de baños los de conducción o de inspección de
cañerías de sanitaria y los que cumplen las 2 funciones o sea mixtos se organizarán de acuerdo
a la clasificación siguiente:
1) Conductos individuales y conducto colector colectivo de ventilación.
2) Ductos en viviendas individuales.
3) Ductos en edificios colectivos de viviendas.
4) Ductos especiales de ventilación en tiraje forzoso.
5) Condiciones generales de ductos de ventilación.
CONDUCTOS INDIVIDUALES Y CONDUCTO COLECTOR COMÚN DE
VENTILACIÓN
Artículo 20) Los baños en general podrán ser ventilados por conductos individuales que
cumplirán las siguientes características:
1) Casos de conductos individuales:
a) El conducto tendrá como medidas mínimas una sección transversal de tres decímetros
cuadrados (0,03 m2) y un lado de 0,12 m uniforme de toda su altura realizado con tubería
prefabricada con superficie interior perfectamente lisa.
El conducto será vertical o inclinado no más de treinta grados respecto de esta dirección
y solo podrá servir a un solo baño.
b) La abertura de comunicación del baño con el conducto será regulable y tendrá un área
mínima libre igual por lo menos que las medidas mínimas del conducto debiéndose ubicar
en el quinto superior de la altura del local.
c) El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo puede ser horizontal,
de longitud no mayor de 1,20 metros.
d) EL conducto rematará a 2,00 m por lo menos sobre la azotea o el techo.
La boca o salida al exterior abierta por los cuatro lados distará como mínimo a 1,80 m
de cualquier paramento o muro divisorio entre predios y de 2,50 metros de cualquier vano
de local habitable o cocina.
El remate de varios extremos de conductos próximos deberá hacerse en conjunto y tratado
arquitectónicamente.
2) Caso de conducto individual unido a colector común.
a) El conducto de ventilación individual de cada baño llamado conducto secundario tendrá
como medidas mínimas y características lo señalado en los incisos “a, b y c” precedentes.
Su longitud vertical mínima será de 2 metros con sesenta centímetros o recorrerá la
diferencia de un piso a nivel al inmediato superior donde conectará al conducto colector
común con inclinación de 30 grados con la vertical.
b) El conducto colector común de ventilación será siempre vertical realizado en tubería
prefabricada con superficie interior perfectamente lisa e impermeable, tendrá como medidas
mínimas una sección transversal de 8 decímetros cuadrados (0,08 m2) y un lado de 0,20 m.
Podrá recibir hasta 2 conductos secundarios o sea podrá ventilar hasta 2 baños por piso o
nivel hasta un máximo de 10 pisos. Si ventila un baño por piso es admisible hasta 13 pisos.
Por cada piso que supere a los indicados se incrementará la sección del colector en 0,5 dm2.
c) El conducto colector común rematará en la azotea con iguales características que lo
señalado en el inciso d) precedente pero además llevará un sombrerete amplio que lo teche y
mínimo 3 persianas inclinadas que impidan la entrada de golpes de viento en todo el perímetro.
DUCTOS EN VIVIENDAS INDIVIDUALES
Artículo 21) Los baños en general podrán ser ventilados por medio de un ducto vertical
que tendrá una superficie mínima de 50 dm² y un lado mínimo de 35 centímetros.
Se podrá admitir la ventilación de los baños en general por medio de ductos horizontales
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comunicados a patios reglamentarios o a ductos siempre que el recorrido horizontal de esos
ductos no exceda al triple de la menor dimensión transversal del mismo y que el área de la
sección recta un alcance mínimo de 50 dm².
DUCTOS EN EDIFICIOS COLECTIVOS DE VIVIENDAS PARA VENTILACIÓN
Y/O CAÑERÍAS
Artículo 22) Los ductos en edificios colectivos se clasifican por su función y destino en:
1) Ductos de ventilación sin cañerías.
Le corresponde lo señalado en el Artículo 21 precedente.
2) Ductos con cañerías de uso común.
A- Ductos verticales con cañerías: Cuando las cañerías de desagüe vertical de aguas
servidas o pluviales se emplacen dentro de ductos estos deberán ser transitables y ajustarse
al dimensionado y condiciones siguientes:
a) Serán de sección recta rectangular de 1,00 por 0,60 m Garantizando un área libre de
0,50 metros cuadrados con un lado mínimo libre de cañerías de 0,60 m.
b) Cuando la sección no sea rectangular deberá poder inscribirse en la misma un rectángulo
de las dimensiones fijadas en el apartado anterior.
c) En todo el recorrido vertical deberá instalarse una escalera “a la marinera” con escalones
de hierro redondo de 19 mm de diámetro protegido con antióxido o de caño galvanizado de
13 mm.
Los escalones tendrán 0,40 m. de ancho y estarán espaciados 0,30 m como máximo. La
separación del muro será de 10 a 15 cm.
d) Todo ducto con una longitud de hasta 30 m tendrá por lo menos una puerta de acceso
cuando el recorrido del ducto sea mayor a esta longitud deberá instalarse una puerta cada 30
metros o fracción.
Las puertas de acceso se ubicarán en patios, corredores, azoteas, garajes u otros locales
de uso común teniendo en cuenta las normas de seguridad del artículo 67.
B) Ductos verticales con cañerías y para ventilación: Cuando el ducto además de cumplir
la función del inciso A) se utilice para ventilación de baños en el extremo superior se formará
la chimenea de acuerdo a lo señalado en el Artículo 24.
C) Ductos no transitables y sin ventilación:
Cuando los ductos no se utilicen para ventilación y linden en todos los pisos con lugares
de propiedad o uso común las dimensiones establecidas en el apartado A) precedente podrán
reducirse a un tamaño adecuado para el emplazamiento libre de las cañerías en su interior y
se dispondrán puertas de acceso desde los mismos lugares de propiedad o uso común a los
puntos de inspección de las cañerías.
2) DUCTOS HORIZONTALES O TÚNELES PARA CAÑERÍAS
Cuando las cañerías horizontales se emplacen dentro de los ductos horizontales o túneles
estos deberán ajustarse al dimensionado y condiciones siguientes:
a) Serán de sección recta rectangular y la superficie mínima de las mismas será de 1,00
m2 con su ancho mínimo libre de cañerías de 0,80 m y una altura mínima de también libre
de cañerías de 1,00 m.
b) Cuando la sección recta no sea rectangular deberá poder inscribirse en la misma un
rectángulo de las dimensiones fijadas en el apartado anterior.
c) Cuando un ducto sea cortado por vigas se considerará como ducto la parte comprendida
entre viga y viga a los efectos del cumplimiento de las condiciones anteriores con un pasaje
mínimo de 0,40 m. de altura y de 0,30 m2.
d) EL ducto será iluminado artificialmente colocándose a ese efecto un piso de luz cada
tramo de 8 m o fracción. En el caso de ductos cortados por vigas se exigirá una iluminación
adecuada a cada tramo.
DUCTOS ESPECIALES DE VENTILACIÓN DE TIRAJE FORZOSO:
Artículo 23) En el caso de servicios higiénicos existentes que carezcan de ventilación
reglamentaria o de la que se indica precedentemente podrá admitirse con el fin de mejorar sus
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condiciones de ventilación la colocación de sistemas mecánicos que aseguren como mínimo
ocho renovaciones por hora del volumen del aire del local.
Se admitirá que la ventilación de los baños se efectúe por ductos independientes para cada
baño que podrán ser horizontales, prefabricados en mampostería revocada de 0,04 metros
cuadrados de superficie y 0,12 de lado mínimo con la condición de que en el extremo de cada
ducto se coloque un rotor colocado mecánicamente.
La velocidad del aire no superará los 350 m por minuto en las condiciones más favorables
de circulación a efectos de evitar ruidos. Podrá utilizarse un mismo rotor para varios ductos
siempre que se adopten las medidas necesarias que eviten la transmisión de ruidos y
trepidaciones. El rotor se instalará suficientemente protegido eléctrica y climatológicamente
a fin de asegurar su funcionamiento libre de inconvenientes y como mínimo asegurar 8
renovaciones de aire por hora en los servicios higiénicos de locales privados, 10 en los locales
de acceso al público y 13 en los locales higiénicos de reunión (bares, confiterías, boîtes,
restaurantes y afines).
CONDICIONES GENERALES DE LOS DUCTOS DE VENTILACIÓN
Artículo 24) El extremo superior del ducto será abierto en sus 4 lados con un área mínima
total de 50 dm² y su límite inferior deberá exceder en 1,20 m sobre el nivel de la azotea más
alta del edificio en una zona circular de 2,50 m de radio, en el caso de azotea transitables
dicha altura será de 2,00 m como mínimo.
Los ductos que se organicen adosados a muros medianeros, inmuebles de mayor altura
que los levantados en los predios vecinos, deberá cerrarse en el lado correspondiente al muro
medianero. En este caso la azotea del inmueble en cuestión el trozo de chimenea por encima
del nivel de su azotea será organizado conforme a las características precedentes.
SEGURIDAD
Artículo 25) Todos los ductos deberán además satisfacer las condiciones de seguridad
establecidas en el artículo 67.
Sección V
Cocinas
DIMENSIONES
Artículo 26) Las cocinas serán obligatorias en todas las viviendas y sus dimensiones
mínimas serán de 4,00 m2 de superficie, de 2,20 m de altura y 1,60 m de lado en cualquier
dirección del área computable.
En caso de techo inclinado deberá tener una altura promedio de 2,20 m y con una mínima
de 2,00 m.
COCINAS DE 3 M2 DE SUPERFICIE
Artículo 27) Se admitirán cocinas de 3 m2 de superficie mínima y 1,60 de lado mínimo si
fueran abiertas hacia pasajes en un 70% por lo menos de la longitud del lado mayor. Cuando
el lado totalmente abierto sea el menor podrá admitirse aquel dimensionado solamente si la
cocina está organizada en comunicación con un local habitable de 7 m2 de área mínima y 2
m de lado menor.
ANEXOS A COCINAS
Artículo 28) Se podrán admitir espacios cubiertos contiguos a las cocinas si reúnen las
condiciones siguientes:
1) En el caso de ventilarse e iluminarse a través de la cocina:
a) Que el área de dicho espacio no sea mayor de 5 m2.
b) Que el vano de comunicación entre los dos espacios no sea inferior a 1,50 m de ancho
y no lleve cierre alguno.
2) En el caso de estar cerrados se podrán admitir pequeños locales depósitos o despensas
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contiguos o próximos a la cocina (con o sin baño anexo) siempre que sus lados no excedan
de 1,60 m.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
Artículo 29) Las cocinas deberán tener una ventana cuya superficie no sea inferior a 1/10
del área respectiva; en ningún caso dicha superficie podrá ser inferior a 0,40 m2 siendo esta
la superficie mínima móvil en todos los casos.
COCINA INTERIOR
Artículo 30) Se podrá admitir que la iluminación y la ventilación de las cocinas se efectúen
a través de otro local perteneciente a la misma vivienda, cuando la vinculación entre ambos
locales sea total, el vano que sirve de iluminación y ventilación tenga un área mínima de 2 m2
y una superficie libre móvil de 1 m2 y se coloque sobre la zona de fuego un ducto individual
de 30 x 30 centímetros de sección con campana de humo.
Este ducto podrá ser prefabricado de mampostería con una superficie lisa e impermeable.
También podrá admitirse como sustituto de este ducto la instalación de equipos
electromecánicos.
Sección VI
Escaleras
ESCALERAS PRINCIPALES
Artículo 31) Las escaleras principales deberán cumplir las siguientes condiciones:
1) Tendrán las huellas y contra huellas de los escalones determinados por la siguiente
fórmula: 2 a +b = metros 0,64 siendo la altura “a” la contrahuella o altura de cada escalón y
“b” la huella sin sumar el vuelo, saliente o nariz:
2) Los escalones no podrán sobrepasar las siguientes alturas:
a) Vivienda unifamiliar: “a” = metros 0,18. Las huellas podrán ser compensadas;
b) Vivienda colectiva sin ascensor: “a” = metros 0,18 quedando prohibida en este caso la
compensación de escalones los que deberán desarrollarse siempre en tramos rectos. Cuando
los tramos superen las doce alturas o contrahuellas continuas será obligatorio colocar un
pasamano y;
c) Vivienda colectiva con ascensor: “a” = metros 0,19. Las huellas podrán ser compensadas:
3) Cuando la escalera supere los dieciocho escalones continuos se exigirá un descanso
intermedio equivalente a tres veces la huella del escalón.
ESCALERAS PRINCIPALES CURVAS O POLIGONALES
Artículo 32) Las escaleras curvas o poligonales serán compensadas según las normas
usuales y las huellas cumplirán la fórmula del artículo anterior en una línea de giro trazada
a 50 centímetros del limón menor o interior.
El ancho mínimo de la huella del limón no podrá ser inferior a 15 centímetros.
El proyecto de estas escaleras será acompañado preceptivamente de un detalle a escala
1/20 de la planta.
ANCHO Y PASO LIBRE DE LAS ESCALERAS PRINCIPALES
Artículo 33) 1) El ancho mínimo de las escaleras principales será:
a) En viviendas unifamiliares en general 90 centímetros;
b) Si se trata de único acceso a la vivienda será de un metro;
c) Con las características señaladas en el número 4 del artículo 31 podrá reducirse a
ochenta centímetros.
EN EDIFICIOS COLECTIVOS
d) Con ascensor: un metro; y,
e) Sin ascensor: un metro con veinte centímetros.
2) El paso o altura libre de las escaleras en todo el recorrido medido en la vertical del
vuelo o nariz del escalón no podrá ser inferior a dos metros con diez centímetros.
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ESCALERAS SECUNDARIAS
Artículo 34) En las viviendas unifamiliares con más de 3 locales habitables se podrá
admitir que la escalera que sirva de acceso a un solo local que por sus dimensiones puede
reputarse como habitable tenga 75 centímetros de ancho con escalones de 20 centímetros de
altura máxima y 20 centímetros de huella mínima. No se exigirá en el limón interno ningún
ancho mínimo y la huella se medirá a 25 centímetros del limón o baranda exterior.
Las escaleras secundarias para servir locales secundarios o de servicio como sótanos,
despensas, salas de máquinas, accesos a azoteas, depósitos, miradores, garajes, podrán tener
los escalones de 20 x 20 centímetros con un ancho mínimo de 55 centímetros, cuando lleven
barandilla en uno de sus lados y de 75 centímetros cuando se halle entre muros.
El paso o altura libre de las escaleras secundarias en todo el recorrido medido en la vertical
del vuelo o nariz del escalón no podrá ser inferior a 2,00 metros.
En la vivienda unifamiliar en la que exista una escalera principal se podrá admitir una
escalera secundaria como de servicio o complemento siempre que no sustituya a aquella en
su función de vinculación.
ESCALERAS MARINERAS
Artículo 35) Las escaleras verticales o a la marinera solo podrán usarse para salvar
desniveles como de la azotea al tanque de agua, salida para azoteas inaccesibles o no
transitables y otras situaciones similares no previstas. La altura de cada escalón no será mayor
de 30 centímetros.
ILUMINACIÓN DE ESCALERAS DE CASAS UNIFAMILIARES
Artículo 36) En las escaleras principales de casas unifamiliares podrá admitirse como
iluminación suficiente que estén en contacto directo con un local iluminado reglamentariamente.
Las escaleras secundarias de viviendas unifamiliares no requerirán condiciones de
iluminación natural.
ILUMINACIÓN DE ESCALERAS COLECTIVAS
Artículo 37) Las escaleras principales de edificios colectivos deberán tener luz directa
de patios, jardines, vía pública a través de vanos que den en conjunto una superficie
iluminante de 1/10 del desarrollo superficial horizontal de la caja de la escalera en cada
piso o nivel. Es obligatoria la iluminación eléctrica, de intensidad adecuada, en las cajas
de escaleras colectivas.
Cuando la circulación colectiva o escalera sirva hasta solo 3 viviendas o unidades se
permitirá la instalación de puestas de alumbrado accionadas desde el interior de estas.
Para más de 3 viviendas o unidades el alumbrado eléctrico de la circulación colectiva
y/o escaleras deberá funcionar en circuito independiente. Este deberá ser accionado desde
puntos accesibles o adecuados para el público al ingresar y también próximo a la entrada de
cada vivienda o unidad.
ILUMINACIÓN CENITAL
Artículo 38) Se permitirá iluminación cenital de la escalera por el ojo central de la misma,
por superficie cenital iluminante vidriada de 2 m2 de área como mínimo bajo las siguientes
condiciones:
a) En la escalera de hasta un máximo de cuatro niveles o pisos, el ojo libre iluminante
tendrá un mínimo de 1 m2 de área y lado 0,70 m siendo la baranda totalmente calada.
b) A partir del caso anterior el ojo iluminante debe aumentar 0,15 m2 de área y 0,05 m
de lado por cada piso o nivel.
Las medidas del ojo resultante deberán cumplirse en todos los pisos o niveles.
c) Se podrá sustituir el ojo central de la escalera por un espacio vacío al costado de la
misma, siempre que este tenga un lado igual a la suma de las ramas de la escalera, se ajuste
a las medidas mínimas de a) y b) precedentes y tenga baranda calada totalmente.
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EXCEPCIONES Y TOLERANCIAS
Artículo 39) Respecto a excepciones y tolerancias en escaleras existentes en edificios a
reformar o remodelar se estará a lo establecido en la Sección XI.
NORMAS BÁSICAS CONSTRUCTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS
COLECTIVAS
Artículo 40) Las escaleras de edificios colectivos deberán cumplir como normas básicas
constructivas y de seguridad las siguientes condiciones:
a) Serán de elementos resistentes al fuego, como hormigón armado o mampostería,
quedando prohibido el uso de la madera como elemento estructural.
b) Deberán llevar una baranda de protección si correspondiese de un alto mínimo de 1,00
m en los tramos horizontales y de 0,80 m en los tramos inclinados, medido en la vertical del
vuelo o nariz de cada escalón. Dicha baranda no tendrá huecos o vacíos que excedan los 14
cm libres entre cada uno de sus elementos. Si se colocaren vidrios estos deberán ser templados
o armados con malla resistente.
c) Las escaleras colectivas además de lo señalado en el artículo 60 no podrán estar
vinculadas directamente, salvo por puertas cortafuegos con garajes, salas de caldera o
máquinas, locales comerciales o industriales ni con cualquier foco eventual a juicio de la
Dirección de Arquitectura y Urbanismo.
d) En los casos de edificios de destino o uso mixto la escalera afectada al uso de las
viviendas y/o escritorios con destino exclusivo de oficina, no podrá estar vinculada o
comunicada directamente con locales destinados a usos comerciales y/o industriales los cuales
deberán tener su salida y/o escalera independientemente.
Sección VII
Locales complementarios secundarios y de servicio
DIMENSIONES Y CONDICIONES VARIAS
Artículo 41) Las dimensiones y condiciones varias de los locales secundarios,
complementarios y de servicio a lo que alude el artículo 4.º serán los siguientes:
1.º) La altura mínima de estos locales y en general la de todos los locales transitables
será de dos metros con veinte centímetros. En cualquier tipo de viviendas el ancho mínimo
de corredores o galerías de circulación interior será de noventa centímetros, admitiéndose
reducirlo a ochenta centímetros cuando tenga un solo tramo y su tramo no sea mayor de
cuatro metros;
2.º) El ancho de los zaguanes o pasajes de entrada a una vivienda situada en planta baja o
alta será de un metro veinte centímetros pudiendo admitirse su reducción a un metro cuando
la longitud del mismo no exceda a cinco metros. Se podrán admitir pasajes suplementarios de
ochenta centímetros de ancho mínimo, siempre que su desarrollo no exceda de seis metros,
ni sustituyan las circulaciones principales de la vivienda;
3.º) Las circulaciones horizontales comunes, rellenos de escaleras y/o ascensores de las
viviendas colectivas, tendrán un ancho mínimo que se regirá por la siguiente escala de acuerdo
al número de unidades que sirva:
a) Hasta cuatro apartamentos: un metro con veinte centímetros:
b) Más de cuatro apartamentos: un metro con cuarenta centímetros;
c) Si el rellano corresponde a escalera y/o ascensor de servicio su ancho será de un metro
con veinte centímetros.
4.º) En la planta baja o acceso principal teniendo en cuenta el total de unidades del edificio
que sirva el ancho mínimo de la circulación horizontal frente al ascensor será de un metro
con veinte centímetros en los edificios de hasta cuatro unidades en total y de un metro con
cuarenta centímetros si excedieren ese número;
5.º) Las puertas que se coloquen en cualquier parte del desarrollo de corredores o
galerías deberán tener un ancho mínimo igual al 70% del mínimo que le corresponde al
corredor en el que se hallan ubicadas, no pudiendo en ningún caso ser inferior a noventa
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centímetros. En viviendas familiares este ancho de puertas podrá reducirse a setenta
centímetros de luz libre;
6.º) En todo edificio en que se proyecte la instalación de ascensores para pasajeros será
obligatorio comunicar directamente en cada piso o nivel el rellano del o los ascensores que se
coloquen con la caja de las escaleras. Cuando los rellanos de ascensores y de escaleras sean
contiguos se comunicarán por un vano de ancho no inferior a setenta y cinco centímetros.
Si se colocara puerta de separación no podrá llevar cierre alguno a fin de permitir la rápida
evacuación del público en cualquier circunstancia. El ancho útil o luz del marco de esa puerta
no podrá ser inferior a setenta y cinco centímetros y deberá ser vidriada en más del 70%.
Cuando los rellanos mencionados no sean contiguos deberán estar comunicados por medio
de un pasaje de un ancho de ochenta centímetros y de seis metros de longitud máxima. Si
se colocaran puertas en los extremos o en el trayecto de esos pasajes deberán cumplirse las
exigencias especificadas en el apartado anterior.
TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES MÍNIMAS
Artículo 42) Si existieren debidamente justificados pilares o columnas de estructura o de
sanitarias su saliente dentro de los locales complementarios no podrá exceder del paramento
de los muros en 10% del ancho mínimo reglamentario.
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
Artículo 43) Los pasajes, corredores y galerías de uso común de edificios colectivos
estarán iluminados cada 15 metros de distancia como máximo por medio del patio según el
artículo 45 o caja de escalera bien iluminada a espacio abierto. Cuando la caja de escalera
se ilumine en forma cenital las distancias máximas precedentes se reducirán a 10 metros.
El vano que sirva de iluminación o pasajes, corredores y galerías tendrán una superficie
mínima de 1/20 (un vigésimo) del área a iluminar con un mínimo de 0,40 m2 y se admitirá
que el espacio abierto no cubierto que pueda interponerse entre el pasaje y el espacio abierto
reglamentario se regule medido en planta por la relación 1(uno) de ancho de a 2 (dos) de
profundidad con un ancho mínimo de 1,20 m.
Es obligatoria la iluminación eléctrica de intensidad adecuada en los pasajes, corredores
y galerías de acuerdo al criterio fijado en el artículo 37 para escaleras.
GARAJES CON CAPACIDAD HASTA 3 COCHES
Artículo 44) Los garajes con capacidad máxima para tres coches podrán tener los elementos
resistentes del techo a una altura mínima de 2 metros.
Los garajes de más de tres coches serán considerados de uso colectivo y se regirán por la
reglamentación correspondiente.
Sección VIII
Espacios abiertos y patios
CLASIFICACIÓN
Artículo 45) A los efectos de la determinación de las normas pertinentes a cada caso los
espacios abiertos se clasifican en:
A) Principales:
Vías y espacios públicos, patios que sirven para ventilar e iluminar dormitorios o
habitaciones, lugares de estar o trabajo escritorios, comedores.
B) Secundarios:
Son los que sirven para ventilar e iluminar cocinas.
C) Complementarios:
Sirven para ventilar e iluminar baños principales y secundarios, lavabos, escaleras y en
general locales complementarios, secundarios y de servicio.
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DIMENSIONES
Artículo 46) Los espacios abiertos y/o patios clasificados en el artículo precedente deben
reunir las condiciones mínimas de superficie y altura establecidas conforme a los siguientes
elementos y fórmulas:
S= Superficie mínima libre
L= Lado mínimo
A= Altura del patio
En general esta altura se medirá desde el piso del local más bajo a iluminar y ventilar hasta
el pretil de azotea más alto inclusive, salvo los casos señalados en el artículo 50.
1) La superficie de los espacios principales como patios será determinada por la fórmula
siguiente:
S= 2ª
L= a /4 que deberá ser siempre mayor o igual a 1,50 m.
2) La superficie de los espacios o patios secundarios:
S=a
L=a/10+1,00
3) La superficie de los espacios o patios complementarios:
S= a/2
L= a/20 +1,00
FORMA DE MEDIR Y CONDICIONES DE LOS PATIOS
Artículo 47) Las superficies y lados mínimos establecidos precedentemente serán exigibles
en toda altura que sirve para ventilar e iluminar los locales especificados.
En todos los casos en que por este decreto se establecen dimensiones mínimas estas deberán
ser satisfechas en cualquier dirección de la superficie imputable exigida.
El área del patio no podrá ser disminuida por nuevas construcciones. Si un patio principal
tuviese acceso o salida a más de una vivienda podrá dividirlo con un cerco de 2,00 m de
altura máxima y cada uno de los patios resultantes deberá tener un área no menor de 6 m2 y
lado mínimo de 2 metros.
TOLERANCIAS VARIAS EN PATIOS
Artículo 48) En las áreas libres de los espacios abiertos se podrá permitir la construcción
de escaleras livianas de un ancho no mayor de 55 cm siempre que sean sin contrahuellas y
con barandas caladas.
Artículo 49) Se podrá tolerar así mismo la inclusión de salientes de losas y antepechos
siempre que no excedan de 10 cm del plomo de los muros de los espacios, así como la
colocación de cañerías de instalación sanitaria, ductos o chimeneas con una sección máxima
de hasta 0,45 x 0,45 metros medidos exteriormente.
DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE UN PATIO
Artículo 50) En los tipos de espacios indicados en los artículos anteriores para la
determinación de la altura (a), se procederá en la siguiente forma:
1) Para los patios aislados de los medianeros cuyos lados sean de diferentes alturas, se
tomará la aplicación de la fórmula correspondiente al promedio de las alturas mayores, siempre
que el lado de mayor altura no ocupe más de ¼ del perímetro del patio. En caso contrario su
altura será la que corresponde tener en cuenta.
2) Para los patios adyacentes a muro o muros divisorios se tomará como altura (a) la del
lado de mayor altura excluidas las medianeras.
3) No se considerará lado de un patio aquel que se encuentre alejado del espacio abierto,
una distancia igual como mínimo a la mitad de su altura.
4) Para el cálculo de la superficie y lado mínimo de los patios no se tendrá en cuenta la
altura ocupada por locales que se desarrollen parcialmente sobre sus bordes; siempre que la
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altura de dichos locales no exceda de 3,50 metros ni se extienda sobre los lados del patio en
una longitud mayor de los 2/3 del ancho mínimo que corresponda.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES O PATIOS IRREGULARES
Artículo 51) Para la determinación del área de los patios de aire y luz no se computarán
las zonas de los mismos en que no se alcancen los lados mínimos correspondientes.
No obstante, esta norma general se podrán admitir otras organizaciones de patios cuando
se cumplan en su totalidad las condiciones siguientes:
a) Que la superficie total del patio sin deducir las zonas donde no se alcancen los anchos
mínimos reglamentarios será mayor de un 25% a la mínima correspondiente.
b) Que la superficie del patio deducidas las zonas donde no se alcance el lado mínimo no
sea inferior al 75% del área mínima correspondiente.
c) Que los ángulos formados por dos lados contiguos no sean inferiores a 60 grados.
d) Que pueda inscribirse una circunferencia de diámetro igual al ancho mínimo exigible.
A los efectos de la iluminación y ventilación de los locales servidos por los patios pre
aludidos las zonas de los mismos que no alcancen el ancho mínimo reglamentario podrán ser
asimilados a apéndice de patios.
PATIOS ABIERTOS A LA VÍA PÚBLICA
Artículo 52) Cuando los patios de aire y luz se organicen totalmente abiertos hacia la vía
pública, cualquiera sea la disposición del patio con respecto a la divisoria podrá disminuirse
el lado mínimo en un 15% del que corresponde manteniéndose el lado mínimo a 1,50 m del
eje del muro divisorio.
ÁREAS EN EXCESO A LAS REGLAMENTARIAS
Artículo 53) En caso de que los patios tengan una superficie mayor que la mínima requerida
por este decreto, se tolerará una disminución porcentual en su lado menor, igual a 1/5 (un
quinto) del exceso porcentual de la superficie.
En ningún caso el lado mínimo reducido podrá ser inferior a 1,50 metros al eje del muro
divisorio.
APÉNDICES DE PATIOS
Artículo 54) Se entiende apéndice de patio, aquellos espacios descubiertos de dimensiones
inferiores a las exigidas para los principales, secundarios y complementarios, que se interponen
entre los vanos de iluminación y ventilación de los locales y los mencionados espacios libres.
La iluminación y ventilación de locales por apéndices de patios se efectuará conforme a
las siguientes condiciones:
a) Cuando el vano enfrente al patio reglamentario el ancho del apéndice medido
paralelamente al vano, no será inferior a la constante de la fórmula del ancho mínimo que
corresponde a la naturaleza del local.
Su profundidad medida normalmente al vano no excederá del doble de su ancho.
b) Cuando el vano del local no enfrente al patio reglamentario su borde más próximo al
patio principal se ubicará como máximo a una distancia igual al ancho del apéndice.
c) El ancho máximo de salientes en dichos espacios, será de 1,20 metros, pero solamente
para la situación prevista en el inciso a).
PATIO COMÚN ENTRE PEDIOS CONTIGUOS
Artículo 55) Cuando los patios o espacios de uno o más predios contiguos se integren
formando un solo espacio libre, y siempre que la altura de los muros divisorios de la planta baja
no exceda de 3 metros contados desde el patio que tenga el nivel más alto, se determinará la
superficie haciendo abstracción de los muros divisorios. En este caso la superficie en conjunto
de los patios o espacios libres será equivalente a una vez y media de la que correspondería
si se tratase de un solo edificio.
Respecto al lado mínimo se cumplirán las ordenanzas vigentes para cada predio. La
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permanencia de esta situación de comunidad se asegurará por un convenio otorgado por
los propietarios en escritura pública, con intervención de la autoridad municipal la que los
propietarios de los predios contiguos se otorguen recíprocamente servidumbre de luces y
vistas de un predio a favor del otro.
EDIFICIOS TOTALMENTE AISLADOS
Artículo 56) Si un espacio libre circunda totalmente a la edificación aislándola de los
muros divisorios del predio, podrá usarse dicho espacio como patio principal beneficiándose
el lado mínimo con una reducción del 20%.
Sección IX
Normas constructivas
CONDICIONES VARIAS
Artículo 57)
a) Los ángulos que formen los parámetros interiores de las habitaciones no podrán ser
inferiores a los 60º.
b) Los edificios que se construyan total o parcialmente separados de las divisorias, deberán
distar de estas un metro (1 m) como mínimo.
c) Se admitirá el mantenimiento de construcciones existentes y levantadas a menor distancia
de un metro de los ojos divisorios del predio.
AISLACIÓN ACÚSTICA EN MUROS Y ENTREPISOS
Artículo 58) En los edificios colectivos los diversos departamentos o unidades
habitacionales deberán aislarse entre sí de la siguiente manera:
1) Por muros divisorios macizos de 20 centímetros de espesor mínimo, construidos con
ladrillos cerámicos sin huecos.
2) Por entrepisos macizos con 20 centímetros de espesor mínimo (losa, contrapiso, y piso)
construidos con losas de hormigón armado;
3) Por entrepisos construidos por losas huecas o bovedillas, que cuando no cumplan el
macizo mínimo de veinte centímetros del inciso anterior, deberán asegurar una aislación acústica
por el empleo de materiales aislantes especiales, autorizados por el Municipio de Cerro Largo.
4) Podrán modificarse los espesores y/o utilizarse materiales incombustibles distintos a
los precedentemente indicados en los incisos 1.º, 2.º y 3.º por otros que ofrezcan, mediante
certificación oficial de ensayo, una aislación acústica no inferior a cuarenta y cinco decibeles.
PREVENCIÓN SOBRE UBICACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ELEVADOS DE
RESERVA Y DEPÓSITOS DE BOMBEO
Artículo 59) Los depósitos elevados de reserva de agua y depósitos de bombeo se
ajustarán a la ordenanza y reglamentación de Obras Sanitarias debiéndose tener en cuenta
los siguientes aspectos:
a) Los depósitos elevados de reserva irán colocados en un sitio de fácil acceso y estarán
asentados sobre vigas o pilares de manera de poder inspeccionarlos exteriormente y facilitar
su conservación. El depósito tendrá su fondo separado de la cubierta o techo del edificio y su
superficie lateral irá separada de las paredes medianeras un mínimo de 0,60 metros.
b) Los depósitos de bombeo irán asentados sobre vigas o pilares de manera de
inspeccionarlos exteriormente en su totalidad, no pudiendo nunca ser colocados directamente
en contacto con el terreno.
Sección X
Normas básicas de seguridad
ESCALERAS COLECTIVAS
Artículo 60) Sin perjuicio de las ordenanzas si correspondiere y además de lo señalado
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en el artículo 40, se podrá exigir en circunstancias especiales, cuando los destinos mixtos del
edificio signifiquen riesgos de incendio, que las cajas de escaleras colectivas se separen o se
aíslen en cada piso del rellano o palier de ascensores u otros locales por medio de puertas
cortafuego, como forma de compartimentarlas.
GARAJES
Artículo 61) Los garajes colectivos deberán ser aislados o separados del resto del edificio y
de otro local por medio de muros de mampostería y puertas corta fuego de manera de impedir
la propagación del fuego o circulación del humo a pisos superiores.
SALIDA DIRECTA
Artículo 62) Toda vivienda deberá tener salida directa o comunicación hacia la calle
por salida general colectiva reglamentaria como prevención contra incendio. Solo en el caso
de vivienda de portería o sereno sin la salida señalada precedentemente, se admitirá una
comunicación de emergencia a una zona de seguridad, como jardín o azotea con salida a
través del otro local o vivienda.
BALCONES O AZOTEAS
Artículo 63) Los balcones en general y las azoteas transitables llevarán baranda de
protección de un alto mínimo de 1 metro y sus huecos o vacíos no podrán exceder los 14 cm
libres entre sus elementos.
SALAS DE CALEFACCIÓN Y QUEMADORES DE RESIDUOS
Artículo 64) La sala de caldera y/o incinerador de residuos de basura, deberá constituir
un local cerrado con puerta corta fuego, separado por muros de mampostería de todo otro
local del edificio.
Los umbrales de las puertas de acceso o comunicación con el edificio, tendrán 5 cm de
alto para evitar la posible propagación de líquidos inflamables.
La entrada de aire para el funcionamiento del quemador se practicará a través de aberturas
o conductos con vinculación independiente al exterior.
El ducto o chimenea de caída de los residuos deberá tener una sección libre de 50 cm de
lado o diámetro como mínimo. Este ducto será terminado en su interior con arena y portland
lustrado o material protector similar, en el caso de no usarse como chimenea del incinerador.
La chimenea en general no puede tener pared o tabique en común con otro ducto si este
cumple funciones de ventilación de baño o cocina, de aire acondicionado, o conducción de
cañerías de cualquier tipo.
CONTADORES DE ELECTRICIDAD
Artículo 65) Los contadores de energía eléctrica estarán contenidos en un local cerrado
independientemente o aislados en un armario cerrado.
DUCTOS DE VENTILACIÓN DE BAÑOS Y SANITARIOS
Artículo 66) Los ductos de ventilación de baños y sanitarias no podrán estar abiertos o
comunicados a locales como garajes, salas de calderas, locales industriales y todo otro local
con eventual peligro de incendio. En el caso de ser necesaria la comunicación por razones
de limpieza o acceso, se debe colocar una puerta o cierre corta fuego que los independice.
ALTURA DE MUROS DIVISORIOS
Artículo 67) Los locales de garajes colectivos u otros que puedan generar peligro de
incendio, con techo de cubierta liviana y canalones sobre los muros divisorios de otras
propiedades, deberán elevar con muro cerrado los pretiles de las medianeras hasta un metro
sobre el nivel del canalón, estándose en definitiva a los aconsejado por el Cuerpo de Bomberos.
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Sección XI
Construcciones existentes y regularizaciones
OBRAS DE AMPLIACIÓN O REFORMA
Artículo 68) Prohíbase en los edificios existentes toda obra nueva que aumente las
deficiencias, que con respecto a este decreto puedan presentar.
Solo se permitirá la ejecución de obras de reforma o ampliación que mejoren en general
las condiciones de habitabilidad de las construcciones existentes en un predio.
CLARABOYAS Y BANDEROLAS ALTAS
Artículo 69) En el caso de reformas o remodelaciones de construcciones existentes
destinadas a vivienda, podrá admitirse que uno de los locales principales que componen la
totalidad de las mismas se ilumine y ventile por claraboya corrediza o banderola alta.
REGULARIZACIONES DE OBRAS SIN PERMISO
Artículo 70) Cuando se solicite regularización de construcciones realizadas sin permiso
municipal, se exigirá el ajuste a las disposiciones reglamentarias vigentes en la época de su
ejecución. No obstante, esta disposición de orden general, podrá admitirse el mantenimiento de
aquellas obras cuyo ajuste a las ordenanzas correspondientes, obligue a la ejecución de trabajos
cuyo volumen y costo resulte desproporcionado a las ventajas higiénicas a obtener siempre que
su mantenimiento no esté en abierta oposición con las mínimas condiciones de higiene exigibles.
Se tolerarán asimismo menores dimensiones en la realización de locales siempre que los
cubajes de los mismos alcancen a los valores admitidos como mínimos por las ordenanzas
vigentes en la época de su ejecución, pero, en ningún caso, la altura de las habitaciones podrá
ser inferior a los 2,40 m. ni de los baños y cocinas menor de 2,20 m.
CORREDORES Y ESCALERAS
Artículo 71) Cuando los corredores y escaleras que se proyecten utilizar para obras
de remodelación o ampliación de edificios, hubiesen sido realizados de acuerdo a permiso
de construcción autorizado según ordenanzas anteriores a la presente, podrá admitirse su
mantenimiento en las condiciones de realización si a juicio de la dirección de Arquitectura,
lo permiten las características de las ampliaciones proyectadas.
Si estos pasajes y escaleras no respondieren a Permiso de Construcción alguno deberán
ser ajustadas a las exigencias reglamentarias vigentes para autorizar las obras proyectadas.
Artículo 72) EL presente decreto comenzará a regir a los noventa días de su publicación.
Artículo 73) Quedan derogadas todas las disposiciones municipales de Cerro Largo, que
se opongan al presente texto.
Artículo 74) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UNO.

DECRETO N.º 5/1982
4) NORMAS PARA EL EMPLAZAMIENTO DE VIVIENDAS PREFABRICADAS
DE MADERA U OTRO MATERIAL LIVIANO EN EL DEPARTAMENTO DE
CERRO LARGO.
Artículo 1.º) Las viviendas prefabricadas de madera u otros materiales livianos que
por sus características económicas se hallen incluidas en la categoría II fijada por el Banco
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Hipotecario del Uruguay, podrán emplazarse en cualquier zona del departamento de Cerro
largo, con exclusión de la zona urbana de la ciudad de Melo y la zona “A” de la ciudad de Río
Branco, determinada a los efectos de la aplicación del impuesto al fomento urbano.
Artículo 2.º) Las viviendas de categoría municipal confortables (con calefacción o
instalaciones similares) podrán ser autorizadas por la Intendencia Municipal en cualquier
zona del departamento siempre que las características constructivas estén de acuerdo con las
de las mismas, y que las condiciones del predio, así como la fisonomía de la zona lo permita.
Artículo 3.º) Las viviendas que se rigen por estas disposiciones, además de cumplir con
las servidumbres de retiro correspondientes al predio deberá separarse de cualquiera de las
divisorias del mismo, una distancia mínima de 3 metros y en caso de que pueda realizarse en
un solo predio más de una vivienda, la separación mínima de las mismas será de 5 metros.
En los casos de viviendas prefabricadas de categoría confortable, solo podrá levantarse una
en cada predio. En la solicitud correspondiente deberá incluirse detalle grafico indicando el
sistema de aislación térmica a utilizar y coeficiente relativo con respecto a un muro de ladrillo
macizo de 20 centímetros de espesor. En los casos de uso de paneles sanitarios prefabricados
se presentarán detalles gráficos y memoria aclaratoria de los mismos.
Artículo 4.º) Todos los aspectos que no estén contemplados en la presenté reglamentación,
se regirán por las normas generales vigentes en materia de edificación.
Artículo 5.º) A sus efectos pase al Sr. Intendente Interventor Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS.

DECRETO N.º 08/1986
5) EVACUACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES EN LOS EDIFICIOS.
Artículo 1.°) Queda absolutamente prohibido evacuar aguas pluviales en las instalaciones
sanitarias de los edificios. Los desagües pluviales se harán por cañerías completamente
independientes de las cañerías para aguas servidas y se evacuarán directamente a la vía pública.
Dicha evacuación se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de 1935,
hacia calzada y por caños dispuestos bajo la acera.
Dichas cañerías de pluviales podrán disponerse en los terrenos, jardines y espacios
descubiertos de los edificios en tramos rectos, separados entre sí por bocas de desagües,
debiendo construirse una de estas en cada uno de los extremos cualquiera sea la longitud de
dichos tramos, que en ningún caso podrá ser mayor a 25 m
Artículo 2.°) Las terrazas, balcones, marquesinas, volados, cornisas, etc., cuya superficie
no sea mayor de veinte metros cuadrados, de edificios situados en la línea de edificación oficial,
podrán evacuar las aguas pluviales directamente a la vía pública. Los techos podrán verter
sus aguas directamente sobre el terreno libre de la misma propiedad, sea o no pavimentado,
y al frente, cuando existiese retiro oficial o voluntario.
Los techos no podrán verter directamente sus pluviales en derrame libre a la vía pública.
Artículo 3.°) En lo sucesivo deberán ajustarse a la presente Ordenanza, todas las
construcciones nuevas o ampliaciones que se realicen, así como también las reformas que
por su importancia superen el 40% (cuarenta por ciento) del valor declarado Municipal, del
total del edificio.
Quedan exceptuadas aquellas construcciones que se realicen para refaccionar inmuebles
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declarados Monumentos Históricos, según la Ley, y que por su carácter testimonial deban
ser conservadas tal cual fueron construidas.
Artículo 4.°) A los efectos correspondientes pase a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY SEIS.

DECRETO N.º 19/1991
6) ABSTENCIÓN DE PROPONER Y LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
APROBAR, EN EL NOMENCLÁTOR DE LA CIUDAD DE MELO, LA
INCLUSIÓN DE NOMBRES DE PERSONAS, DURANTE EL TÉRMINO DE
DIEZ AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLECIMIENTO
DEL PROPUESTO.
Artículo 1.º) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, se abstendrá de proponer y la Junta
Departamental de aprobar, en el Nomenclátor de la ciudad de Melo, la inclusión de nombres
de personas, durante el término de diez años, contados a partir de la fecha del fallecimiento
del propuesto.
Artículo 2.º) No obstante, podrá admitirse para casos especialísimos, cuando se trate
de personas de muy relevante actuación y significación a nivel Departamental, Nacional
o Internacional, y por vía de rigurosa excepción, la reducción del plazo de diez a cuatro
años del plazo de que se trata, con la conformidad de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo y la anuencia de la Junta Departamental de Cerro Largo por dos tercios de votos
presentes.
Artículo 3.º) Deróguense los decretos de las anteriores juntas que legislan sobre el tema.
Artículo 4.º) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

DECRETO N.º 03/1993
7) ORDENANZA GENERAL DE CONSTRUCCIONES PARA EL
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO.
CAPÍTULO I
Normas de presentación y procedimientos
Artículo 1.°) Toda persona física o jurídica que haya de edificar, reformar, regularizar,
ampliar o demoler edificios, o cercar terrenos deberán solicitar de la Intendencia Municipal la
autorización correspondiente. Quedan comprendidas en esta disposición todas las propiedades
ubicadas en las zonas urbanas, suburbanas de la ciudad de Melo y de los demás centros
poblados del Departamento que tengan aprobada la limitación territorial y determinadas las
poligonales de zonas urbanas y suburbanas (artículo cuya redacción fue dada por el artículo
18 del Decreto 04/1997, del 19/09/1997).
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Artículo 2.°) El peticionante que no tuviera calidad de propietario del bien en el cual se
proyecten realizar las obras, deberá acreditar el título o derecho en que funda su solicitud.
Artículo 3.°) Cuando las obras a realizar ocupen varios padrones, la Intendencia Municipal
de Cerro Largo exigirá la unificación o modificación de aquellos, en los que previo estudio,
individualmente no se cumplen las Ordenanzas de Construcción. En este último caso deberá
presentarse la constancia expedida por la Oficina Departamental de Catastro, acreditando el
cumplimiento de lo exigido por el Municipio.
Artículo 4.°) Toda solicitud deberá presentarse por escrito, de acuerdo a las normas
municipales vigentes, acompañando el recibo o constancia de encontrarse al día en el pago
el impuesto de Contribución Inmobiliaria y documento de identidad del o los solicitantes, los
que serán devueltos dejándose constancia.
Artículo 5.°) En caso de ampliaciones o reformas en edificios de Propiedad Horizontal
se exigirá:
A) el último recibo o constancia de encontrarse al día en el pago del Impuesto de
Contribución Inmobiliaria de la unidad o unidades afectadas por la gestión.
B) Copia del Reglamento de Copropiedad debidamente autenticada.
C) Nuevo plano de señalamiento o proyecto de mensura (Ley 10.751 sus concordantes
y modificativas);
D) Anuencia ante escribano público, de todos los condominios, siempre y cuando el
Reglamento referido en el inciso B no indique lo contrario.
Artículo 6.°) Las solicitudes de permiso para edificar, reformar, ampliar o regularizar
construcciones, deberán presentarse en un original y las copias correspondientes, memorias,
planos y demás piezas que se ajustarán a lo establecido en el Artículo 9.º. Al final de dicha
solicitud, deberá constar el valor estimado de las obras de acuerdo a los fictos fijados por la
Intendencia Municipal, a los efectos del cobro de los derechos municipales. No es necesaria la
presentación de planos tratándose de cercos menores a 1 m de altura, veredas, reconstrucciones
de frentes y/o cambios de aberturas, toda vez que no se alteren sus dimensiones. Se requerirá
autorización simple, mediante solicitud por escrito, acompañada de memoria descriptiva de las
obras a realizar, como ser impermeabilización de azoteas, reparaciones de revoques, pisos y
revestimientos en general, siempre que dichos trabajos no alteren el aspecto exterior, higiene y
seguridad de las construcciones existentes, para este tipo de obra no se exigirá la firma técnica.
Artículo 7.°) Todas las carpetas, planos y memorias deberán estar firmadas por el
propietario o solicitante y el técnico profesional responsable que deberá poseer título de
Arquitecto o Ingeniero Civil, expedido por la Universidad de la República o revalidado por
esta, y deberá, además, estar inscripto en el Registro de Firma Técnica de este Municipio.
En caso de obras a llevarse a cabo por contrato de construcción, se exigirá además la firma
del constructor o empresa constructora responsable en el momento de retirar el permiso de
construcción. En caso de obra construidas por administración deberá dejarse constancia de
ello y el profesional actuante se responsabilizará por la construcción en el momento de retirar
el permiso de construcción.
Artículo 8.°) A) Quedan exceptuados de la firma técnica obligatoria prevista en el artículo
7.º, los planos de vivienda popular.
B) Los técnicos inscriptos en el Registro que lleva la Intendencia Municipal de Cerro Largo
y/o la Junta Local Autónoma de río Branco, que hayan registrado planos de construcciones al
31/12/90, podrán hacerlo a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, exclusivamente en
las Zonas B y C, (artículo 37). Artículo 8, Letra B, de la presente ordenanza esta derogado
por Decreto 03/2003, del 7/02/2003).
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Artículo 9.°) Con la solicitud de autorización se adjuntarán cuatro carpetas en la ciudad
de Melo y cinco en los demás centros poblados del departamento. En cualquiera de los casos,
siempre una carpeta estará compuesta con los originales, siendo los planos en calco, poliéster
o similar, en las carpetas restantes las copias serán heliográficas o similar. En cada carpeta
deberán constar las siguientes piezas:
A) Localización general del predio afectado a escala 1:1000, con calles adyacentes y cota
del eje del predio a la esquina más próxima.
B) Ubicación general a escala 1: 200 indicando:
- afectaciones del predio
- retiro de las construcciones
- construcciones existentes si las hay
- construcciones proyectadas (planta baja) y proyección de plantas altas
- orientación
- cotas de polígono del predio y construcciones proyectadas
- posición de árboles y postes en la vía pública
- número de sección judicial- número de manzana catastral
- número de padrón- nombre de la ciudad, y barrio o zona
- superficie de construcciones existentes y construcciones a realizar (total por nivel)
- rebaje de cordón, indicando dimensiones en el largo a afectarse,
C) planos con las siguientes piezas:
- plantas: (de cada nivel) a escala 1:50 o 1:100 en que aparezcan claramente indicados
las cotas parciales y totales, destino y área de todos los locales, ancho y altura de todas las
aberturas, medida de escalones acotado de ductos, ubicación de aparatos en baños y cocinas
o locales especiales.
- cortes (como mínimo 2) en que aparezcan claramente indicadas alturas totales y parciales,
alturas salientes respecto a vereda, ductos y ventilaciones de baños en situaciones especiales,
cota de nivel de piso interior de planta baja referido al cordón de la vereda en el eje del terreno.
- fachadas (que den a vías públicas) en las que se indicarán materiales de terminación o
revestimiento, cordón de la vereda dibujado con línea continua con las respectivas pendientes
si existiesen y rebaje del cordón si lo hubiera.
Detalles: dibujo o detalle en una escala no menor a 1:20 si la importancia de la construcción
lo exigiese.
D) Proyecto sanitario completo:
Cuatro carpetas conteniendo memoria, plantas y cortes siendo dos de ellas en copias
coloreadas. El proyecto sanitario podrá ser entregado con posterioridad a la solicitud del
permiso de construcción, pero deberá estar aprobado antes de la primera inspección a realizarse
por parte del Municipio.
E) Plano proyecto de señalamiento, tratándose de construcciones a realizarse conforme a
la Ley 10.751, concordantes y modificativas.
F) En cada plano se dibujará un rótulo ubicado de forma tal que luego de doblada la lámina
quede a la vista. En el mismo debe figurar nombre del propietario, y técnico e indicaciones
de contenido del plano.
Artículo 10) Convenciones: tanto en los originales como en las copias, lo que se proyecta
construir debe dibujarse según color de la copia (negro, marrón o azul lleno), la construcción
existente en doble línea gruesa y espacio intermedio blanco y lo que se proyecta demoler en
doble línea gruesa y espacio intermedio rayado a 45º.
Artículo 11) La Intendencia Municipal dispondrá de un plazo de 30 días a contar del
siguiente a la presentación de la solicitud en mesa de entrada para expedirse sobre la misma. No
se tiene en cuenta en este plazo, los días que lleve al técnico autor del proyecto el levantamiento
de las observaciones que le correspondiere luego del estudio de los planos. Autorizada la
ejecución de un proyecto: a) Se hará entrega de una carpeta al interesado debidamente sellada
previo pago de los derechos o recargos que le correspondan.
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b) Se procederá a fijar por parte de la Intendencia la línea o líneas de edificación
correspondientes al predio y nivel mínimo de piso. Recién entonces, podrá darse comienzo
a las obras, no admitiéndose su ejecución si no se ha dado cumplimiento con lo expresado
en el párrafo anterior.
Artículo 12) Los permisos de construcción aprobados deberán retirase conjuntamente con
los planos dentro del plazo de ciento veinte días (120) a contar de la aprobación pertinente.
Vencido dicho término, sin que el interesado retirará los recaudos correspondientes se
considerará que hay desistimiento del trámite, archivándose el Expediente, previa liquidación
y pago de los tributos y derechos que correspondiere imputándose al monto del Impuesto a
la Contribución Inmobiliaria del padrón respectivo. Los permisos de construcción tendrán
validez por el período de un año a partir de la fecha de aprobación para la iniciación de las
obras. Dicho plazo será prorrogable por un año más, cuando la demora sea motivada por
retraso en otorgamiento del préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay.
Artículo 13) La Intendencia Mpal., con informe favorable y fundado solicitará a la Junta
Dptal., la aprobación del expediente concediendo la tolerancia aconsejada técnicamente.
CAPÍTULO II
Obligaciones a ser cumplidas durante la ejecución de las obras
Artículo 14) Proyecto aprobado: El proyecto aprobado será mantenido en el local de la
obra a fin de facilitar eventuales inspecciones a realizarse por parte del Municipio.
Artículo 15) Identificación y numeración: Toda la obra en construcción deberá tener en
su frente, en parte visible, un cartel pintado donde conste claramente:
- Número de Registro del Banco de Previsión Social
- Nombre del profesional responsable
- Número del permiso de construcción
- Número de puerta (que será otorgado junto con el permiso de construcción)
Artículo 16) Andamios:
La construcción de los andamios deberá respetar las siguientes condiciones:
- poseer perfectas condiciones de seguridad en todos sus elementos
- ocupar como máximo el ancho de la vereda menos 60 cm.
- no dañar árboles, postes, ni aparatos de iluminación pública
- contar con las protecciones necesarias para impedir la caída de materiales
- los andamios volados, además de respetar las condiciones anteriores deberán poseer
antepecho cerrado en todos sus lados libres hasta la altura de 1 metro.
Artículo 17) Cerco de obra: Toda demolición, así como construcción con más de un piso
en la zona urbana, deberá estar protegida con cerco de obra de altura mínima 1,80 m, el que
podrá ocupar como máximo 2/3 del ancho de la vereda, o 2/3 de la distancia entre eventuales
árboles o postes, y la línea de edificación. En todo caso se respetará un pasaje de 0,60 cm
libre. Las afectaciones de veredas por andamios o cercos de obra, podrán ser alterados en
casos especiales, previa autorización de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Artículo 18) Obras paralizadas: Toda construcción que se verifique paralizada por más
de 180 días, deberá ser cerrada en la línea de edificación con muro de altura igual a 1.80 m
y provista de portón de entrada. Si la construcción fuera sobre la línea de edificación, uno
de los vanos sobre la acera, deberá tener puerta siendo los otros cerrados convenientemente.
Los andamios y cercos provisorios de obras paralizadas por más de 180 días, deberán ser
removidos liberando las aceras y dejándolas en perfectas condiciones de uso, la Intendencia
podrá, a través de sus órganos competentes y en cualquier momento realizar inspecciones en
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obras paralizadas, con el fin de constatar si las mismas ofrecen peligro a la seguridad pública
y en este caso tomar las medidas que se hagan necesarias.
Artículo 19) Demoliciones: La demolición de cualquier edificación (excepto los muros de
cerramiento de terrenos hasta la altura de 2 (dos) metros, solo podrá ser ejecutada mediante
Permiso de Demolición expedido por la IMCL
Tratándose de edificaciones con dos pisos o más de 6,50 m de altura, la demolición solo
podrá ser efectuada bajo la responsabilidad de profesional legalmente habilitado (Arquitecto
o Ingeniero Civil) y del titular de la empresa actuante. Cuando la edificación a demoler esté
situada sobre la línea de edificación o recostada a medianeras, su altura no supere los 6,50
m, o sea, de un solo piso se autorizará con la firma del propietario, empresa constructora
y/o constructor y bajo la responsabilidad profesional legalmente habilitada. En cualquier
demolición, el profesional responsable o el propietario, según el caso, pondrán en práctica
todas las medidas necesarias para garantir la seguridad de los obreros y del transeúnte, así
como de las propiedades vecinas, las aceras y sus mejoras, respetando lo que disponen las
presentes normas en la sección D) (cercos de obra).
La IMCL podrá siempre que entienda conveniente establecer horarios dentro de los cuales
la demolición puede y deba ser realizada.
Artículo 20) (Habilitación de las Obras) Si de la inspección final resultare que las obras
construidas se ajustan a lo autorizado, la Oficina de Arquitectura y Urbanismo queda facultada
para otorgar el certificado de habilitación final. En caso contrario, se notificará al Técnico
responsable o gestionante en su caso, las irregularidades menores constatadas, las que deberán
ser subsanadas dentro del término de quince (15) días. En caso de irregularidades mayores,
el técnico y la oficina respectiva, plantearán la concesión de un plazo superior al estipulado
anteriormente. Si vencido el mismo, la situación permaneciera incambiada; la Oficina
de Arquitectura y Urbanismo solicitará de la Superioridad la aplicación de las sanciones
correspondientes, en cuyo caso las obras no serán habilitadas hasta que se ajusten a lo que
indique la Intendencia Municipal.
Artículo 21) Registro de Constructores o Empresas Constructoras. Los constructores o
Empresas Constructoras deberán estar inscriptos en el Registro de Constructores o Empresas
Constructoras que llevará la Oficina de Arquitectura y Urbanismo.
Artículo 22) La Intendencia Municipal, llevará un registro de los Expedientes que
se tramitan respecto de construcciones, reforma, ampliaciones, regularizaciones, etc.,
publicándose mensualmente el número de permiso de construcción otorgado, áreas a construir,
nombres de los técnicos profesionales responsables, propietarios o solicitantes y ubicación de
las obras. Cada profesional actuante podrá tener en trámite hasta 25 permisos de construcción.
Se entenderá por finalizado el trámite cuando se haya aprobado la inspección final, se hayan
cumplido los requisitos de retiro o cambio de firma técnica o se haya archivado el expediente
por paralización de obra o por vencidos los plazos de iniciación de las mismas.
Artículo 23) Los constructores no podrán utilizar la calle para depósitos de materiales ni
para la preparación de mezclas, sin la autorización municipal, quien solo la otorgará en casos
excepcionales justificados plenamente por la Of. Municipal respectiva.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
INFRACCIONES
Artículo 24) El técnico profesional, sin perjuicio de la responsabilidad que le incumba al
propietario, será directamente responsable ante la Intendencia Mpal, de Cerro Largo por la
fidelidad del proyecto en su ejecución o gestión de que se trate. El constructor por su parte,
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será responsable ante la IMCL, por las infracciones que se cometen con respecto a todas las
disposiciones vigentes en la materia, durante el transcurso de la ejecución de las obras.
Artículo 25) Dirección Técnica. Todo Arquitecto o Ingeniero Civil firmante de los planos
y memorias será considerado, al efecto de lo que se dispone en la presente Ordenanza,
Director Técnico de las obras autorizadas, y asume por ese solo hecho la obligación de
dirigirlas personalmente. Si se comprobare fehacientemente que los profesionales firmantes
no dirigen personalmente las obras autorizadas, la Oficina de Arquitectura queda facultada
para suspenderla, dando cuenta a la Superioridad a los efectos que correspondan.
Artículo 26) Todo propietario y/o solicitante, queda obligado a suspender la ejecución
de las obras y a dar cuenta a la oficina de Arquitectura, cuando cese como director técnico
el profesional que haya firmado los planos y memorias y no podrá iniciarlas mientras no
nombre sustituto y comparezca este por escrito, declarando que asume dicha dirección. Similar
procedimiento se seguirá para para caso de constructor o empresa constructora.
Artículo 27) El Técnico Director de Obras, deberá elevar una nota a la IMCL comunicando
o explicando las eventuales modificaciones a llevar a cabo en la obra y su intención de proceder
a su regularización mediante plano de ajuste. Una copia sellada de dicha nota deberá quedar
en obra junto con el permiso de construcción aprobado.
Artículo 28) Cuando la iniciación de una obra no tenga lugar dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de la correspondiente autorización o cuando los técnicos municipales
constataren la paralización de una obra por un período de doce meses, no se podrá iniciar su
construcción o continuarla, en su caso, sin previa ratificación de la autorización y pago del
50% como recargo, de los derechos por examen del plano correspondiente. Estos derechos se
abonarán en función de los valores vigentes en el momento de la solicitud original.
Artículo 29) Sin desmedro de la responsabilidad civil que cabe al profesional Director de
Obra, si se constataren por parte de las autoridades municipales que una obra en construcción
o alguno de sus elementos, constituyen un riesgo a la seguridad pública, podrán disponer su
remoción, reconstrucción o apuntalamiento con cargo al constructor, empresa constructora
o al propietario según el caso, recurriendo si es necesario a la fuerza pública. Previamente la
IMCL, deberá notificar al propietario y al técnico de las transgresiones y le otorgará un plazo
de cinco días hábiles, para corregir las anomalías que se constaten y si no se cumplen con las
observaciones impuestas se aplicarán las sanciones que correspondan.
Artículo 30) Si se constatare, por inspección que se practique la terminación de una obra,
se procederá a notificar al Técnico, que debe solicitar en forma inmediata el correspondiente
certificado de habilitación final. Si el Técnico profesional o el interesado, según correspondiere,
no formulara la solicitud de referencia, se dejarán las debidas constancias en el expediente
y se pasarán los antecedentes a la Oficina Departamental de Catastro a los fines del aforo
pertinente. En la habilitación final constará la fecha de terminación de las obras.
Artículo 31) A) Ningún edificio construido, reconstruido o reparado con destino comercial
o industrial, podrá ser utilizado sin que antes se hubiere solicitado el certificado
B) En casos de construcciones agroindustriales en zona rural, los mismos se deberán
registrar ante la IMCL y obtener la habilitación final.
Artículo 32) Cuando el técnico entienda que la obra ha sido terminada y se encuentra en
condiciones de ser habilitada, deberá dar cuenta de esa situación y explicar esa situación por el
cual no se solicita el certificado final de obra, asimismo, a efectos de salvar su responsabilidad, hará
saber al propietario de la obra que no podrá ocupar el edificio hasta tanto la misma no sea autorizada
por parte de la IMCL, haciendo llegar un duplicado de dicha nota a la Oficina de Urbanismo.
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SANCIONES
Artículo 33) Fidelidad al proyecto. Si la obra no guardara total correspondencia con el
proyecto, el Técnico profesional responsable será sancionado con una multa que se graduará
según los casos, entre un mínimo de 5 UR y un máximo de 30 UR, sin perjuicio de la obligación
de presentar los planos de ajuste respectivos.
Si el Técnico no diera cumplimiento con lo dispuesto precedentemente, dentro de 60 días
podrá ser suspendido en su actuación ante ese municipio por un plazo no mayor de dos años,
anotándose esta sanción en el Registro de Firmas Técnicas. Estarán exentos de esta sanción,
aquellos técnicos que regularicen la situación antes de formular la solicitud de inspección final.
Artículo 34) Los técnicos profesionales responsables, serán sancionados con multas
dentro de un mínimo de 5 UR y un máximo de 30 UR, si incurren en alguna de las siguientes
infracciones:
34.1 No concurrir al Dpto. de Obras cuando sea citado por observaciones respecto del o
los planos presentados, dentro de los 10 días de ser notificado.
34.2 Si se diera comienzo a las obras sin haberse cumplido con los requisitos previstos
en el ARTÍCULO 9.
34.3 No dirigir personalmente las obras autorizadas y respecto de las cuales tiene la
Dirección Técnica.
34.4 No solicitar dentro de los 15 días la notificación efectuada, el certificado de habilitación
final.
34.5 Incumplir total o parcialmente con las obligaciones impuestas en el Artículo 32.
Artículo 35) Los constructores responsables, serán sancionados con multas
de 5 a 30 UR, cuando incurrieren en alguna de las siguientes infracciones:
35.1 Dar comienzo a las obras sin que se haya cumplido con los requisitos previstos.
35.2 No tener en obra la constancia de autorización respectiva, así como la inscripción
con el número de permiso de construcción.
35.3 No tener el tablero en obra con las menciones establecidas (N.º de permiso y N.º
de puerta).
Artículo 36) Los propietarios solicitantes serán sancionados con multas cuando incurrieren
en alguna de las siguientes infracciones:
36.1 Realizarán obras sin haber obtenido el permiso correspondiente. La sanción a aplicar
se graduará según el volumen o importancia de la obra, pudiendo duplicarse en forma mensual,
si el infractor no regulariza la situación dentro del término de 30 días a partir de la notificación.
36.2. Si cesara en cualquier forma la dirección técnica, el profesional firmante de planos
y memorias, y el propietario o solicitante no suspendiera la ejecución de las obras y/o no
diera cuenta del hecho a la oficina de Arquitectura, será pasible de una sanción de 5 UR y
hasta 30 UR.
36.3. Las inspecciones de obras serán realizadas por los profesionales de la Oficina de
Arquitectura y Obras, (Arquitecto o Ingeniero Civil) la Oficina comunicará al propietario
y al técnico actuante, el día, la hora y nombre del profesional que efectuará la inspección.
CAPÍTULO IV
Tasas
Artículo 37) De limitación de las Zonas A, B y C.
MELO - ZONA A: Todas las calles hormigonadas de la ciudad.
Facúltase a la IMCL a incorporar a la Zona A las calles que se vayan dotando de hormigón.
Los predios cuyos frentes quedan sobre calles hormigonadas, se los considerará a todos
los efectos como integrando la Zona A.
ZONA A-1: Queda comprendida por Arroyo Sauce, Arroyo Conventos, continuación Matta
y Ejido, hasta el límite de la zona hormigonada.
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ZONA B: El resto del área urbana.
ZONA C: Área Suburbana.
RÍO BRANCO- ZONA A: José H. Uriarte, Joaquín Gundín entre Dionisio Coronel y Vapor
Cebollatí. Considérase comprendida a dicha zona, las calles que se pavimentan mediante
hormigón, bitumen o adoquines y estén dotadas de los servicios de OSE y UTE.
ZONA B: El resto del área urbana.
ZONA C: Área Suburbana.
FRAILE MUERTO; ZONA B: Área comprendida entre las calles: 3 de enero, Libres,
Elisa Iturralde y 19 de abril.
ZONA C: El resto de Villa Fraile Muerto.
OTROS CENTROS POBLADOS: Los demás centros poblados, se considerarán como
Zona “C”.
Artículo 38) Ocupación de veredas y calzadas: Se rige de acuerdo a la delimitación de
las zonas del Artículo 37 de esta Ordenanza, por las veredas en la Zona “A”, N$ 500 por m
lineal y por mes.
En la Zona “B”, N$ 250 por m lineal y por mes.
En la Zona “C”: N$ 100 por m lineal y por mes.
Por ocupación de calzada:
En la Zona “A” N$ 1.00 por m lineal y por mes.
En la Zona “B” N$ 500 por m lineal y por mes. En la Zona “C” N$ 200 por m lineal y
por mes.
En ningún caso las calzadas serán ocupadas en un ancho más de un metro y dichos permisos
son de carácter transitorio y revocable en cualquier momento.
Artículo 39) Fíjase la siguiente escala de valores declarados para permisos de construcción:
A) Las solicitudes de permisos de construcción se realizarán en sellados de N$ 5000 y
luego se cobrará sobre el valor declarado obtenido un importante de acuerdo a la siguiente
escala:
Hasta N$ 500.000
		
de N$ 500.001 a N$ 1.000.000
de N$ 1.000.001 a N$ 2.000.000
de N$ 2.000.001 a N$ 4.000.000
de N$ 4.000.001 a N$ 8.000.000
más de N$ 8.000.000

N$ 10.000
N$ 20.000
N$ 40.000
N$ 80.000
N$ 160.000
N$ 320.000

B) Declaración de valores, para edificios destinados a casa-habitación, categoría “A”
construcciones con materiales de bajos costos, instalaciones mínimas no especiales
1) con cubierta liviana N$ 5000 por metro cuadrado.
2) con cubierta pesada N$ 10.000 por metro cuadrado.
Categoría B), construcciones con materiales de costo medio, sin instalaciones especiales
de N$ 21.000 a N$ 28.000 por metro cuadrado.
Categoría C), construcciones que incluyen materiales de alto costo e instalaciones
especiales de N$ 35.000 a N$ 50.000. C) Para edificios destinados a locales industriales:
categoría D, construcciones de materiales de bajo costo e instalaciones mínimas no especiales,
de N$ 5.000 a N$ 10.000 por metro cuadrado.
Categoría E), construcción con materiales de costo medio, sin instalaciones especiales,
N$ 21.000 a N$ 28.000 por metro cuadrado.
Categoría F), construcciones que incluyen materiales de alto costo e instalaciones especiales
de N$ 35.000 a N$ 50.000 por metro cuadrado.
En todas las categorías de la “A” a la “F” se expresan en valores mínimos y máximos,
pudiéndose establecer valores intermedios, de acuerdo al tipo de máximos, pudiéndose
establecer valores intermedios, de acuerdo al tipo de construcción. La aplicación de la tabla
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es facultativa del técnico competente y no se pretende con ello limitar conclusiones que con
más validez se desprendan del examen de los planos y memorias presentados al Municipio.
Todos los trabajos que requieran permiso de construcción y no agreguen área a la ya existente,
abonarán un importe según el costo real declarado de acuerdo a la aplicación de la siguiente
tabla:
Hasta N$ 500.000
		
de N$ 500.001 a N$ 1.000.000
de N$ 1.000.001 a N$ 2.000.000
de N$ 2.000.001 a N$ 4.000.000
de N$ 4.000.001 a N$ 8.000.000
más de N$ 8.000.000
		

N$ 5.000
N$ 10.000
N$ 20.000
N$ 40.000
N$ 80.000
N$ 160.000

Artículo 40) Fíjase en N$ 3.000 el precio de las chapas de numeración de la edificación.
Artículo 41) Fíjase el importe de la inspección por oficinas técnicas municipales de bienes
inmuebles para arrendar, en N$ 20.000.
Artículo 42) Incorporación a propiedades horizontales: fíjase en N$ 200 por metros
cuadrados, edificados en cada uno de las plantas o pisos.
Artículo 43) Inspección final de construcción: Se solicitará un sellado de N$ 1.000 y se
liquidará a razón de N$ 12.000 por 5 solicitud más de N$ 2.000 por cada unidad adicional
a inspeccionar.
Artículo 44) Delineación y nivelación: Se solicitará en sellado de N$ 5.000.
Artículo 45) Notificación de permiso de construcción: Cuando se solicite un permiso
modificativo de otro aprobado, se pagará un sellado de N$ 5.000 y luego se liquidará la
diferencia en más del valor declarado si correspondiera.
Artículo 46) Inspecciones de muros separativos y entrepisos.
Se solicitará un sellado de N$ 5.000.
Artículo 47) Retiro de firma técnica o de contratista. Se presentará un sellado de N$ 5.000.
Artículo 48) Pedido de tolerancia. Se realizará en un sellado de N$ 5.000.
Artículo 49) Solicitud de copia de planos informe y/o testimonio de la Oficina de
Urbanismo y Arquitectura. Se solicitará un sellado de N$ 1.000 y se liquidará N$ 1.000 por
el uso del original más el costo de la fotocopia.
Artículo 50) Regularización de obras. Se solicitará un sellado de N$ 5.000 y los valores
declarados se fijarán de la siguiente forma: Obras realizadas hasta el año 1950, el 60% del
valor declarado. Obras realizadas entre el año 1951 y 1980, 80% del valor actual. Obras
realizadas desde 1981 en adelante, el valor vigente.
Artículo 51) Obras internas de higiene domiciliaria: A) Vivienda. Por cada servicio,
entendiéndose por tal, baños y cocinas, se pagará N$ 12.000 por unidad. B) Industria y
Comercio. El primer y segundo servicio pagará N$ 12.000 por cada uno, por las restantes
pagará de acuerdo a los siguientes valores: Por inodoro o tasa turca, N$ 6.000 por cada uno.
Por lavatorio o duchas, se pagará N$ 4.000 por cada uno.
Artículo 52) Las diversas tasas que se fijan en nuevos pesos en la presente Ordenanza, se
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reajustarán conforme a lo establecido por la Ordenanza Gral. de Recursos de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
Artículo 53) Los recargos por mora y las multas por pago fuera de plazo de los distintos
tributos que se fijan en la Ordenanza, se fijarán de acuerdo a lo que dispone el Artículo XX
del Código Tributario. La actuación se realizará con los mismos guarismos que aplique el
Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO V
Normas constructivas
Artículo 54) Los edificios que se construyan total o parcialmente separados de las divisorias
deberán distar de estas un (1) m como mínimo.
Artículo 55) Los depósitos elevados de reserva de agua y depósitos de bombeo se ajustarán
a la Ordenanza y reglamentación de obras sanitarias debiéndose prever los siguientes aspectos:
A) Los depósitos elevados de reserva irán colocados en un sitio de fácil de acceso y estarán
asentados sobre vigas o pilares de manera de poder inspeccionarlos exteriormente y facilitar
su conservación. El depósito tendrá su fondo separado de la cubierta o techo del edificio y su
superficie lateral irá separada de las paredes medianeras un mínimo de 0,60 m.
B) Los depósitos de bombeo irán asentados sobre vigas o pilares de manera de poder
inspeccionarlos exteriormente en su totalidad, no pudiendo nunca ser colocados directamente
en contacto con el terreno.
Artículo 56) Los contadores de energía eléctrica estarán contenidas en un local cerrado
independientemente, o aislado con un armario cerrado.
Artículo 57) Fachadas. En las fachadas de planta baja en los edificios construidos sobre
la línea de edificación, se admitirán elementos salientes con la dimensión máxima de 1/20
de ancho de la vereda, no pudiendo en ningún caso esta dimensión ser mayor de 0,15 m.
En caso de veredas con ancho a 2 m no se admitirá ningún elemento saliente en la fachada
hasta la altura de 2,80 m contados a partir del nivel más alto del cordón. En la planta baja de
construcciones en la línea de edificación, solo se podrán colocar postigones, celosías, portones
de proyectar, etc., en que la invasión a la acera en el funcionamiento de estos, no sea en ningún
caso superior a 1/15 el ancho de la misma, y con un máximo de 0,15 m.
Artículo 58) Balcones, aleros y volúmenes volados. Las construcciones en la línea de
edificación o aquellas que respeten retiros reglamentarios, solo podrán ser hechos balcones,
aleros o volúmenes volados respetando las siguientes condiciones:
A) Tener altura mínima de 2,80 m.
B) No exceder, el elemento volado de 1/15 el ancho de la calle a la cual está enfrentado
con un máximo de 1,20 m.
C) En calles con ancho menor a 12 m no será permitido ningún elemento volado sobre
las veredas.
D) Cuando las edificaciones presenten frente a más de una calle, cada una de ellas será
considerada aisladamente para efectos de este artículo.
Artículo 59) Veredas. Es obligatorio la construcción de veredas con sus respectivos
cordones y caños de desagüe en la planta urbana de la ciudad de Melo y Río Branco. Todas
las veredas que queden sobre calles hormigonadas se construirán con baldosas de portland o
material análogo o superior. En todos los casos será material antideslizante. En caso que el
propietario no realice la vereda, el Municipio queda facultado para la ejecución de la misma,
previa notificación de este. El monto correspondiente al costo de ejecución de la misma
se cobrará distribuida de acuerdo a las cuotas de la contribución inmobiliaria del padrón
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correspondiente. Las cuotas en que se divida el pago no podrán ser inferior a 5. En todos
los casos de construcciones de veredas es necesario solicitar el permiso correspondiente y la
intervención del técnico municipal competente, para la determinación de los niveles y contralor
de los materiales a emplearse, los que deberán especificarse en la solicitud. Cuando el ancho
entre la línea de edificación y el cordón de la vereda es mayor o igual a 3 m, se podrá hacer la
vereda de solo 2 m de ancho, siempre que no exista otra disposición particular para la misma,
dejando el resto libre para arbolado, enjardinado o pavimentarse con gravilla o recebo rojo,
debiendo hacerse del mismo material de la vereda, accesos para peatones y vehículos frente
a las aberturas correspondientes de las fachadas.
Artículo 60) Condiciones para la realización de las veredas.
1) La colocación de las baldosas para la vereda se efectuará por hileras perpendiculares
al cordón, con una pendiente hacia este, del 2 por ciento mínimo.
2) Deberán dejarse juntas de dilatación, llenadas por material bituminoso junto a la línea
de edificación y al cordón de la calle y transversalmente cada 5 m como máximo.
3) Las veredas se asentarán sobre un contrapiso de cascotes en disposición usual bien
apisonado y nivelado.
4) Las juntas entre una y otra hilada de baldosas, no podrán ser mayores de 1 cm y se
llenarán con portland.
5) Si se usa losa-piedra, cada losa no podrá medir menos de 0,50 m de ancho y deberán
tener la forma regular.
6) Las veredas y los cordones estarán en el mismo plano, salvo frente a las portadas
necesarias al servicio del vehículo donde se podrá interrumpir la línea del cordón y hacer
a partir de ella un tramo de vereda en pendiente, que no ocupe más de 0,55 m (cincuenta
y cinco centímetros) del ancho total de la vereda. En casos excepcionales, en lo que los
niveles existentes así lo justifiquen, se podrá solicitar la ocupación de un ancho mayor del
anteriormente especificado.
7) En las esquinas las veredas deberán tener ochava.
8) En todos los casos el pavimento de la vereda debe sujetarse a las alturas que correspondan
con arreglos al plano de nivelación. Todas las veredas de la ciudad de Melo, con excepción de
las que se encuentran dentro de la zona comprendida a la primera etapa del hormigón existente
deberán tener un ancho mínimo de 2 m (dos) sin incluir el cordón, siempre que no exista
alguna disposición particular, respetándose la línea existente si esta fuera mayor de 2 (dos) m.
Artículo 61) Cordones.Los cordones de las veredas, cuando no exista el de hormigón,
podrá ser de granito, piedra, cemento u otro material resistente a juicio del Municipio y se
ajustarán a las reglas siguientes: 1) Tendrán 15 cm de ancho, 20 de altura sobre el fondo de la
cuneta, 0,50 m por lo menos de longitud y 0,30 m por lo menos de profundidad. Si el cordón
fuera de cemento portland, el tipo lo determinará en cada caso el Municipio. 2) Se exigirá el
cordón dentro de la planta urbana, donde sea obligatoria la existencia de la vereda, aunque
no exista pavimento de hormigón. 3) Caños de desagües: los caños de desagües se efectuarán
por el sistema tubular y del modo que resulten perfectamente impermeables. Los depósitos
proyectados en zona con ampliación de red sanitaria, prevista, serán localizados en lo posible,
en retiros frontales o laterales, de manera de viabilizar la futura conexión a colector.
CAPÍTULO VI
Condiciones de habitabilidad e higiene de las construcciones
Artículo 62) Los edificios que se construyan, deberán ceñirse estrictamente a las
condiciones de esta Ordenanza.
Artículo 63) Para los edificios existentes queda prohibida toda obra, que aumente las
deficiencias, que con respecto a esta Ordenanza puedan presentarse. Cuando se trate de ejecutar
obras de reforma, refacción o ampliación, que mejoren las condiciones de habitabilidad de
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las construcciones existentes en un predio se permitirá su ejecución, siempre que lo realizado
se ajuste a un permiso realizado y no se alteren las previsiones de la planificación de la zona.
Las obras que se regularicen y cuyas construcciones sean anteriores a marzo de 1975, no
serán de aplicación a las normas previstas en este Artículo.
Artículo 64) Todas las piezas y dependencias de un edificio (destinadas o no a la habitación)
deberán tener luz y aire directos, provenientes de patios, jardines y vías públicas, etc. por
vanos cuya dimensión se indica en el Artículo 75. Se exceptúan los locales secundarios que
son: despensas, toilettes (sin WC ni orinales) vestuarios, armarios, pequeños depósitos, cuartos
de teléfonos y cualquier local semejante y de reducidas dimensiones, y aquellos locales
específicamente señalados en esta Ordenanza.
La superficie habitable de una vivienda, no será en ningún caso inferior a 32 metros
cuadrados. En esta área se incluyen los muros divisorios y exteriores. Se prohíbe la iluminación
y ventilación de los locales de habitación, por medio de claraboyas o banderolas, debiendo
serlo por ventanas o puertas-vidrieras que den a patios o espacios abiertos, cuyo piso no podrá
estar más de 1,50 m sobre el nivel de la habitación que se desea ventilar.
ILUMINACIÓN Y AIREACIÓN
Artículo 65) A los efectos de la aplicación en cada caso, se establecen las siguientes
normas. Patios: utilizables para la iluminación y ventilación de los locales de habitación,
como ser dormitorios, comedores y lugares de estar y de trabajo. Patiecillos: utilizables
para la iluminación y aireación de cocinas, baños y escaleras y depósitos y todos aquellos
locales no habitables. Los patios y patiecillos no podrán ocuparse con ninguna construcción
o elemento mecánico de carácter permanente o temporal que altere o impida la libre función
de ventilación y aireación de dichas áreas.
Artículo 66) Las dimensiones mínimas en metros de los patios o pozos de aire o luz
estarán determinada por la siguiente fórmula: Siendo Sm (Superficie mínima), Lm (Lado
mínimo), A (Altura de patio); medida desde el piso del local más bajo a ventilar e iluminar,
hasta el pretil inclusive.
A) Los patios tendrán una superficie mínima determinada por la fórmula Sm = 3A/2 y el
lado mínimo por la fórmula Lm = A/10+2 cuando “A” sea menor o igual a 20 m y Lm = A/5
cuando “A” sea mayor a 20 m
B) La superficie mínima de los patiecillos o pozos de aire y luz estará determinada por
la siguiente fórmula: Sm = 3A/4 y Lm = A/20 + 1,50 cuando “A” sea menor o igual a 20 m
y Lm = A/8 cuando “A” sea mayor a 20 m.
Artículo 67) En los patios indicados para la determinación de la altura “A” se procederá de
la siguiente forma: Para los patios aislados de las medianeras cuyos lados sean de diferentes
alturas, se tomará para la aplicación de la fórmula correspondiente el promedio de las dos
alturas mayores, siempre que el lado de mayor altura sea inferior en el largo del cuarto del
perímetro del patio.
En caso contrario su altura será la que corresponda tener en cuenta. Para los patios
adyacentes a muros divisorios, se tomará como altura “A” la del lado de mayor altura,
excluidas medianeras.
Artículo 68) Las superficies y anchos mínimos establecidos precedentemente, deberán
tener dichas medidas como mínimo en toda la altura en que sirven para ventilar e iluminar
los locales especificados.
Artículo 69) Cuando los patios de dos o más casas continuas se correspondan, formando
un solo espacio libre y siempre que la altura de los muros divisorios de la planta baja no
exceda de 3 m contados desde el patio que tenga el nivel más alto, se determinará la superficie,
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haciendo abstracción de los muros divisorios. Pero en este caso, la superficie en conjunto
de los patios será igual a una vez y media de la que correspondería si se tratase de un solo
edificio. La permanencia de esta circunstancia de comunidad, se deberá asegurar por convenio
entre los propietarios y por escritura pública, constituyéndose una servidumbre recíproca.
En las oficinas de arquitectura y obra de la IMCL, quedará documentada la solución a las
que arriben las partes.
Artículo 70) Las áreas y lados mínimos de los patios y patiecillos no podrán ser
disminuidos por nuevas construcciones. Solo se admitirán las excepciones siguientes:
A) División con muro o tabiques de altura inferior a 2,20 m del patio a nivel de la planta
baja, cuando las áreas y lados mínimos resultantes fueran superiores a lo que correspondan
para una sola planta.
B) Escaleras de un ancho no mayor de 0,55 m, siempre que sean sin contrahuellas y
barandas caladas.
C) Salientes y losas y antepechos, siempre que no excedan de 0,10 m del plomo de los
muros del patio y la colocación de las cañerías de las instalaciones sanitarias.
Artículo 71) Si una vivienda tuviera una sola habitación destinada a dormitorio, esta no
tendrá ningún lado menor de 2,50 m y un área no inferior de 10 metros cuadrados. En caso
de más de una habitación, destinada a dormitorio, una de ellas, cumplirá con el requisito
anterior, y las restantes no tendrán ningún lado menor de 2 m y un área no inferior a 7
metros cuadrados, de existir más de dos habitaciones destinadas a dormitorio, una de ellas
exclusivamente podrá no tener un lado no menor de 1,80 m y un área no inferior a 6 metros
cuadrados. Los restantes locales destinados a habitación, tendrán no menos de 2 m de lado,
en cualquier dirección de la superficie computable. La altura mínima de esos locales será de
2,40 m. Los ambientes secundarios a saber: hall, corredor, y en general los locales destinados
a tránsito, tendrán 2,20 m de altura mínima. Estas medidas serán promediales para locales
con techo inclinados con una medida mínima de 2 m.
Artículo 72) Las cocinas serán obligatorias en toda casa habitación y su altura mínima
será de 2,20 m. Cuando forme local aislado de los demás deberá tener 4 metros cuadrados de
superficie mínima de 1,60 m de lado mínimo. Cuando uno de los lados esté abierto hacia otro
ambiente habitable, podrá tener hasta un mínimo de 3 metros cuadrados, con un lado mínimo
de 1,40 m. En caso de que la unidad de habitación se proyecte con mueble cocina, este podrá
estar comprendido en un espacio cuya superficie mínima sea de 1,50 metros cuadrados, y un
lado mínimo de 0,60 m y siempre que cumpla con las siguientes condiciones:
A) Uno de sus lados mayores se abrirá totalmente a otro ambiente, de modo que asegure
una aireación efectiva.
B) Ventilen al exterior o a ductos destinados exclusivamente a cocina. Estos ductos deberán
tener una sección mínima de 0,30 m x 0,20 m, en caso contrario.
Artículo 73) El cuarto de baño será obligatorio en toda casa-habitación y deberá tener
instalado lavabo, ducha, WC y bidé. Las dimensiones mínimas serán: altura de 2,20 m, lado
mínimo de 1,20 m y superficie de 3,00 metros cuadrados.
Otros locales con instalación de lavabo y WC o lavabo y ducha o ducha y WC, podrán
tener un área mínima de 1,40 metros cuadrados y un lado mínimo de 0,90 m y altura mínima
de 2,20 m.
Los edificios destinados total o parcialmente a escritorios deberán tener servicios
higiénicos. Estos podrán ser dispuestos en razón de uno por cada unidad locativa o agrupados
en baterías, a razón de una por cada piso como mínimo (uno para damas y otros para hombres),
debiendo disponer de un inodoro y un lavatorio cada 3 locales a los que sirvan.
Cuando se trate de baños individuales para cada local, aquellos tendrán una superficie
mínima de 1,20 metros cuadrados y 0,80 m de lado mínimo y altura mínima de 2,20 m.
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Cuando los locales comerciales sean destinados a confitería, bares, restaurantes y
boîtes, salas de entretenimiento u otros destinos similares, estos deberán contar con
servicios higiénicos para ambos sexos, con instalaciones de dos lavatorios y dos inodoros
para cada uno de ellos como mínimo. Se podrá previo informe del Arq., según el carácter
o volumen del local comercial, de que se trate, exigir la cantidad y tipo de aparatos, que
estime conveniente. Las disposiciones sobre locales comerciales serán exigibles el 100%
de la Ordenanza para los locales ubicados en la Zona A de Melo y Río Branco, en las
otras Zonas, esas exigencias se podrán reducir, hasta en un 50% considerando el carácter
o volumen del local comercial.
Artículo 74) Todos los locales de habitación y trabajo, deberán recibir aire o luz
directamente de las calles, patios u otros espacios libres por medio de ventanas o puertas,
cuyas superficies no sean inferiores a 1/10 del área de los pisos respectivos. Cuando estos
locales reciban aire y luz directo a través de logias, pórticos, porches, etc., la superficie de
los vanos serán de 1/6 de la superficie de los pisos. La profundidad de las logias, porches,
etc. no podrá exceder de la altura de los mismos. Los locales de habitación no podrán tener
sus vanos de aire y luz con sus antepechos por encima de 1,50 m. Se prohíbe la iluminación
y ventilación por claraboyas o banderolas para dichos locales. Las cocinas deberán tener una
ventana cuya superficie no sea inferior a 0,40 metros cuadrados. Podrán ventilarse las cocinas
por conductos de 0,30 m x 0,30 m o de 0,20 m x 0,20 m si tienen circulación de aire forzada,
disponiéndose un ducto por cada cocina. Es posible también utilizar un ducto principal que,
a modo de colector, reciba los conductos individuales de cada cocina. La longitud vertical
de un conducto individual antes de conectarse al colector común, será de 2,40 m. La sección
de este ducto colector común, será de 0,30 m por 0,60 m o de 0,20 m por 0,40 m si tiene
circulación de aire forzada. Se exigirá cinco renovaciones de volumen de aire por hora.Para
la ventilación baños por conductos, su dimensión mínima será de 0,20 m x 0,20 m individual,
pudiéndose conectar a un colector común de 0,20 m x 0,40 m, luego de un recorrido vertical
individual de 2,40 m.
Los cuartos de baños y servicios higiénicos podrán ser ventilados por medio de ductos
de superficie mínima de 0,50 metros cuadrados y el lado mínimo de 0,35 m, siempre que
en ellos no se ubiquen cañerías, debiendo en la parte superior del mismo ser abierto en sus
cuatro lados con un área mínima total de 0,50 metros cuadrados, sobrepasando su límite
interior a 1,20 m sobre la azotea más alta del edificio, en un área de radio de 2,50 m. En
caso de azoteas transitable dicha altura será de 2,00 m como mínimo. Dichos locales tendrán
una ventana de 0,20 metros cuadrados como mínimo, totalmente movible y un vano de 0,10
metros cuadrados de ventilación permanente. Los ductos que se organicen adosados a muros
medianeros, a inmuebles de mayor altura, que los levantados en los predios vecinos, podrán
mantenerse abiertos en el lado correspondiente al muro medianero. En este caso, se organizará
igualmente en la azota del inmueble en cuestión un trozo de ducto por encima del nivel de
su azotea establecido en las características precedentes. Los ductos de cañerías sanitarias,
deberán tener un área mínima de 0,50 m2 y un lado mínimo de 0,50 m En caso de ser utilizada
para la ventilación de los locales, deberá ser aumentada su sección, manteniendo los 0,50 m
libre de la sección de cañerías.
Artículo 75) Todas las ventanas deberán ser movibles, por lo menos en un 75% (setenta
y cinco) de su superficie mínima. Las ventanas de las cocinas y baños, serán totalmente
movibles en su superficie mínima.
Artículo 76) Todos los locales que puedan considerarse habitables, en sus dimensiones
y ubicación, deberán estar iluminados y aireados en las condiciones mínimas que se exige
para los locales habitables.
Artículo 77) En cualquier tipo de edificio el ancho mínimo de corredores o galería de
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circulación interior será de 1 m. En las casas unifamiliares el zaguán o pasaje de entrada
tendrán un ancho mínimo de 1 m cuando la longitud del mismo no supere los 5 m.
En las casas colectivas, las circulaciones horizontales comunes, tendrán un ancho
mínimo por planta que se regirá por la siguiente escala: hasta 4 aptos. 1,20 m; más de 4
aptos., 1,40 m.
Las puertas de uso común que se coloquen en cualquier parte del desarrollo de corredores
o galería de edificios multiresidenciales, deberán tener un ancho mínimo igual a 75% (setenta
y cinco) del que le corresponde al corredor en que se halla ubicada con un mínimo de 1 m.
Los pasajes, corredores y galerías, estarán iluminados cada 15 m (quince) como máximo, por
medio de patio o caja de escalera bien iluminada.
Artículo 78) ESCALERAS:
1) Las escaleras dispondrán de protecciones que ofrezcan seguridad de circulación en las
mismas por parte de sus usuarios.
2) Las escaleras deberán tener sus escalones con huellas y contra-huellas, determinadas
por la siguiente fórmula: 2A + B = 64 cm, siendo “A” la altura de cada escalón y “B” la huella
(sin sumar el vuelo o saliente).
3) Los escalones no podrán sobrepasar las siguientes alturas máximas:
casas unifamiliares “A”, 18 cm, casa colectiva con ascensor “A” 19 cm (en las casas
colectivas las escaleras tendrán por lo menos un descanso intermedio por cada piso que
salven). Las huellas de esta serán por lo menos del triple de la casa escalón.
4) En edificios colectivos sin servicio de ascensor se prohíben las escaleras curvas,
poligonales, compensadas, etc., admitiéndose únicamente escaleras de tramos rectos y a
contra-huella deberá ser menor o igual a 18 cm. Pueden suprimirse todo tipo de iluminación
natural en las escalas, manteniéndose sobre el último tramo de las escaleras colectivas una
superficie real de ventilación permanente de 1 metro cuadrado.
5) Las huellas sobre las líneas de giro trazada a 0,50 m de limón menor tendrán el ancho
mínimo que indica la fórmula indicada en 79.2.
6) El ancho mínimo del escalón en el limón interior no será inferior a 0,15 m.
7) El proyecto de esas escaleras será acompañado de un detalle a escala 1/20.
8) El ancho mínimo de escaleras será para casas unifamiliares de 0,90 m. Casas colectivas
sin ascensor, 1,20 m hasta 3 pisos, con ascensor 1 m.
9) El paso o altura libre de las escaleras en todo su recorrido no será inferior a 2,10 m.
10) Las escaleras de casas particulares bastará que estén en contacto con un local bien
iluminado.
11) Las escaleras secundarias para servir locales con altillos, sótanos, despensas, sala de
máquinas, accesos de azoteas, depósitos, miradores, etc., podrán tener escalones de 0,20 m
y un ancho mínimo de 0,55 m cuando se hallen entre muros.
12) Las escaleras que sirvan a un solo local habitable podrán tener un ancho de 0,70 m y
escalones de 0,20 m por 0,24 m.
13) Las escaleras a la “marinera” solo podrán usarse para salvar el desnivel entre azoteas
o accesos a azoteas transitables.
14) En los edificios de habitación colectiva o escritorios desarrollados en altura, y que
cuenten con servicios de ascensores ajustados a la Ordenanza respectiva, podrán disponer de
escaleras (aisladas con muros y puertas cortafuego) iluminadas artificialmente.
Artículo 79) Los edificios que total o parcialmente se construyan separados de las
divisorias, deberán distar de esta 1 m como mínimo, no pudiendo abrirse ventana a estos
espacios, si la distancia es menor a las establecidas para patios o patiecillos de aire y luz,
(salvo que se trate de banderolas para ventilación de baños o locales secundarios).
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CAPÍTULO VII
Vivienda popular
Artículo 80) La Intendencia Mpal. de Cerro Largo brindará, en forma gratuita, a todas
las personas de comprobados bajos recursos, asesoramiento técnico completo para ejecución
de su casa propia, la que se denominará “vivienda popular”. Solo podrán solicitarlo los
propietarios planos de terrenos o los promitentes compradores con promesa inscripta en el
registro respectivo, y en este último caso en la promesa deberá facultarse en forma expresa al
promitente comprador para construir y asumir este ante la Comuna, total responsabilidad por
todos los riesgos derivados de las eventualidades ulteriores de la promesa (inciso agregado
por el artículo 1, del Decreto N.º 10/1994, del 9/12/1994)
Artículo 81) Los departamentos de Arquitectura y Urbanismo y el Dpto. de Acción Social
actuando conjuntamente determinarán:
1) Comprobación de bajos recursos del núcleo familiar, cuyo ingreso no podrá exceder
a 50 UR (cincuenta unidades reajustables) incrementándose dicho monto en un 10% (diez
por ciento) por cada integrante menor de edad que exceda a una familia tipo, considerando
“familia tipo” la compuesta por 4 (cuatro) integrantes. (numeral, cuya nueva redacción fue
dada por el artículo 1 del Decreto 11/1996, del 2/08/1996).
2) Comprobación a través de declaración jurada de que el solicitante no es propietario
o promitente comprador en todo el territorio nacional (numeral cuya redacción dada por el
artículo 2, del Decreto 10/1994, del 9/12/1994)
3) Determinación del número de dormitorios necesarios en función del estudio de la
composición familiar por sexo y edades.
4) Determinación de la planta tipo y su implantación en el terreno, en función del número
de dormitorios y la ubicación de este dentro de la manzana.
Artículo 82) No será permitida la construcción de vivienda popular dentro de la zona
comprendida entre las calles D. Navarrete, Ejido, Av. Brasil, Manuela Lestido, Rincón, Artigas
y Oribe hasta Doroteo Navarrete. En la ciudad de Río Branco no será permitida la construcción
de vivienda popular en Zona “A”.
Artículo 83) Una vez cumplidas las exigencias enumeradas, la IMCL
proporcionará gratuitamente al solicitante todos los planos y memorias necesarios para
la construcción a saber:
-Planos y memoria del proyecto arquitectónico.
-Planos y memoria del proyecto sanitario.
-Planos y memoria del proyecto eléctrico.
-Planos y memoria del proyecto estructural (cálculo de hormigón).
Artículo 84) Toda ampliación en vivienda popular, hará perder a esta la condición de
tal, debiendo el propietario regularizar la ampliación (o ampliaciones) realizadas y tributar
por la totalidad del área construida. La Intendencia podrá realizar inspecciones en cualquier
momento donde constatada las irregularidades se exigirá regularización.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales y transitorias
Artículo 85) Se mantiene en forma transitoria la reglamentación de alturas vigentes en
calle Aparicio Saravia y cuyo texto es el siguiente:
A) Todo edificio que se construya o se modifique con frente a la calle Aparicio Saravia
entre las calles Del Pilar y Colón deberán tener como mínimo 6 m (seis metros) de altura
correspondientes a dos plantas, y se fija como altura máxima la equivalente al ancho de la calle.
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Esta altura mínima regirá para el volumen construido hasta los tres metros de profundidad
medidos normalmente a la línea de edificación.
B) Solamente los trabajos que no alteren las líneas generales del edificio ni cambien las
dimensiones de los locales al frente como ser: cambios de revoques, pinturas o la sustitución
de aberturas sin alterar las medidas existentes quedan excluidas de esta obligación antedicha.
C) La altura referida deberá contarse desde el punto más elevado de la vereda hasta la
parte superior del edificio.
Artículo 86) NUMERACIÓN DE LAS EDIFICACIONES. La numeración de las
edificaciones, así como los apartamentos en edificios de habitación colectiva, que den, a la
vía pública será siempre establecida por el Departamento competente de la IMCL.
La numeración de los aptos. en edificios de hab. colectiva no den a la vía pública, deberá
establecerse en las plantas con los siguientes criterios:
Planta baja del 001 al 099
Primer piso del 101 al 199
Deberán además distribuirse por planta, en sentido horario. Es imprescindible la colocación
de número de puerta en todo inmueble, con frente o no, a la vía pública, para la obtención
de la inspección final de obras.
Artículo 87) Todas las esquinas que se edifiquen, reedifiquen o refaccionen en lo sucesivo,
dentro de las áreas urbanas o suburbanas, deberá ser ochavada hasta una altura de 2,80 m como
mínimo. Las dimensiones para el trazado de ochavamiento serán las siguientes: desde las
esquinas formadas por el encuentro de las líneas de edificación de cada calle, se tomará sobre
las mismas un punto a 1,92 m distante al de intersección. La línea de unión de ambos puntos
nos dará la ochava correspondiente a cada esquina. Cuando se sustituya la línea recta por la
curva, esta será tangente interior al punto medio de la línea de ochava que correspondiera. La
dimensión de la ochava en ningún caso será menor a 2,70 m medidos sobre la perpendicular
a la bisectriz del ángulo formado por las líneas de edificación.
Artículo 88) NORMAS PARA LAS CONSTRUCCIÓN EN ZONAS BALNEARIAS
(LAGO MERÍN).
INC. 1) A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, todas las construcciones
que realicen en el Balneario Lago Merín, deberán contar con la aprobación de la Oficina de
Arquitectura y Urbanismo de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
INC. 2) Se deberán presentar planos de construcción y planos de obra sanitarias en cuatro
(4) carpetas para la ciudad de Melo y cinco (5) carpetas en los demás centros poblados del
Departamento en ambos casos.
Regirán para la presentación de las disposiciones de esta Ordenanza. Se exigirán en todos
los casos de reforma y ampliación de obra nueva, la firma técnica correspondiente.
INC. 3) No se autorizarán construcciones sin destino específico: viviendas, locales
culturales, comerciales o industriales, debiendo en todos los casos presentarse los planos
definitivos, no aceptándose solicitudes para la construcción de locales de carácter precario.
INC. 4) No se admitirán paredes sin revocar salvo en los casos que la intención fuera dejar
como terminación el ladrillo a la vista o el bloque a la vista pintado para lo cual se exigirá un
tratamiento especial de las pinturas.
INC. 5) En materia de instalación sanitaria se exigirá la construcción de cámara séptica,
de acuerdo a la Ordenanza Municipal vigente; con una capacidad mínima de cinco mil (5000)
litros que se ubicará como mínimo 1,50 m del eje medianero a cinco (5) m de la fuente de
agua más próxima: caja de agua, pozo excavado, o pozo perforado.
INC. 6) En toda el área fraccionada y para los nuevos fraccionamientos se establece
servidumbre “non edificandi”:
a. un retiro frontal de tres (3) metros para todos los predios.
b. un retiro posterior de un (1) metro como mínimo, siendo esta línea de retiro paralela
a la línea medianera posterior. Exceptuándose de la exigencia del retiro lateral, los
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predios ubicados en la intersección de dos o más calles. El área máxima edificada no
superará el 50% del área del terreno.
INC. 7) En las zonas afectadas por retiros no se admitirán muros con alturas superiores a
un (1) metro. Se aceptarán cercos vivos siempre que se mantenga esta altura como máximo.
INC. 8) En las zonas de retiro frontal no se aceptarán terminaciones de pavimentos que
no sean:
a) césped,
b) balasto,
c) baldosas similares a las de la acera si la hubiera
d) monolítico lavado, hormigón lavado o similar.
INC. 9) Las edificaciones y situaciones de hecho creadas anterior a la presente Ordenanza,
serán respetadas siendo exigible la presentación de planos.
Artículo 89) La presente Ordenanza General de Construcción deroga toda Ordenanza,
Decretos y Disposiciones vigentes en la materia.
Artículo 90) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los efectos correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.

DECRETO N.º 16/1996
8) ORDENANZA RELATIVA A LAS CONSTRUCCIONES RUINOSAS.
Artículo 1.º) La declaración de una construcción como ruinosa, será dispuesta por la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, por resolución fundada y previo los informes de la
Dirección de Arquitectura y de la Dirección Nacional de Bomberos, del Ministerio del Interior,
por medio de sus dependencias departamentales.
Artículo 2.º) Serán consideradas ruinosas todas aquellas construcciones, cuyas estructuras
presenten degradaciones, deterioros o defectos de entidad tal, que resulten irrecuperables y
amenacen o entrañen peligro para sus ocupantes, transeúntes o bienes materiales, aun cuando
el riesgo no sea inmediato. También serán consideradas ruinosas aquellas construcciones cuyos
defectos estructurales puedan ser recuperables, hasta tanto no se reparen los desperfectos y/o
deterioros que generen el peligro de daños a personas y/o bienes.
Artículo 3.º) El procedimiento tendiente a obtener la declaración de construcción ruinosa
podrá iniciarse:
a) Por denuncia de parte,
b) Por la Dirección de Arquitectura de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, actuando
por Oficio.
c) Mediante solicitud e informe formulados por la Dirección Nacional de Bomberos del
Ministerio del Interior.
Artículo 4.º) Cuando se denunciare la existencia de una construcción ruinosa, la Dirección
de Arquitectura de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, inspeccionará el inmueble. Solicitará
a la dependencia departamental de la Dirección Nacional de Bomberos, que inspeccione el
inmueble e informe al respecto; una vez recibido este, lo elevará conjuntamente con el suyo
al Sr. Intendente Mpal. para su resolución. Cuando el procedimiento se iniciare por parte de
la Dirección de Arquitectura, actuando de Oficio, esta requerirá directamente el dictamen,
de la dependencia departamental de la Dirección Nacional de Bomberos, elevando ambos
informes al Intendente Municipal.
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Además de aconsejar la declaración de la construcción como ruinosa, o su rechazo, los
informes deberán determinar en forma precisa y circunstancial, las deficiencias, deterioros
o desperfectos estructurales que se constaten; el grado de peligrosidad en función de la
previsibilidad de desprendimientos o derrumbe, así como las medidas que se entiendan del
caso adoptar para la seguridad de las personas y/o bienes.
Artículo 5.º) En caso que los informes de la Dirección de Arquitectura y de la Dirección
Nacional de Bomberos, fueran dispares y no concordaran, se deberá requerir la opinión de
un profesional, que no pertenezca ni tenga relación directa o indirecta, con cualquiera de las
dos reparticiones y se estará a lo que este determine.
Artículo 6.º) Declarada una construcción como ruinosa, de conformidad con los informes
producidos, la Intendencia Municipal de Cerro Largo, queda facultada para:
a) Intimar al propietario a realizar el cercado y/o apuntalamiento de las construcciones,
en las condiciones que determinará la Dirección de Arquitectura y dentro del plazo que se
establecerá al respecto.
b) Intimar al propietario, la demolición total o parcial de la construcción, dentro del plazo
que se estipule.
c) Promover el desalojo de sus ocupantes, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 26
Num. 5 del Decreto Ley 14.219.
Artículo 7.º) En caso de que el propietario no dé cumplimiento a la intimación, la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, realizará las obras bajo la dirección de la Dirección
de Arquitectura y por medio del Departamento de Obras. El costo producido por la ejecución
de las obras necesarias para la reparación del inmueble, así como los honorarios el tercer
perito, en su caso, será liquidado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo y cobrado en
forma indivisible con el impuesto de contribución inmobiliaria. El propietario podrá optar
por abonar los honorarios, a los que se refiere el inciso anterior al contado en el momento de
su notificación. La liquidación respectiva quedará sujeta a las mismas multas y recargos por
mora, establecidas para el pago de dicho impuesto.
Artículo 8.º) La declaración de una construcción como ruinosa, tendrá como consecuencia,
que el predio en el que se asienta, será considerado baldío a los efectos tributarios.
Artículo 9.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.

DECRETO N.º 05/1997
9) OBLIGACIÓN DE OBTENCIÓN DE UN NÚMERO DE
INDIVIDUALIZACIÓN PARA LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE
TODA CONSTRUCCIÓN
Artículo 1.º) Es obligatoria la gestión y obtención de un número de individualización
para la puerta de acceso principal de toda construcción ubicada en zona urbana o suburbana
de la ciudad de Melo, así como de las ciudades pueblos y villas del departamento. El número
de individualización se indicará mediante una chapa de numeración que se fijará al costado
de la puerta, en las condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 2.º) El número de individualización de la puerta se otorgará por la Intendencia
Municipal de Cerro Largo o por la Junta Local competente de acuerdo a la ubicación del inmueble.
367

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 3.º) El número de individualización de la puerta principal de acceso se otorgará
al aprobarse el correspondiente permiso de construcción.
Artículo 4.º) No se otorgará el número de individualización cuando se solicitare para
construcciones cuyos permisos no obren registrados ante la Intendencia Municipal de Cerro
Largo o Juntas Locales competentes.
En estos casos, el número de individualización se otorgará una vez regularizada la situación
de las construcciones.
Artículo 5.º) Prohíbese el otorgamiento de números de individualización que se solicitaren
en los siguientes casos: a) para terrenos baldíos b) para construcciones levantadas en
terrenos integrantes de fraccionamientos irregulares, que no cuenten con calles delimitadas
y pavimentadas y con servicios de agua corriente y energía eléctrica.
Artículo 6.º) Por la gestión de los números de individualización y la entrega de chapas
de numeración la Intendencia Municipal de Cerro Largo percibirá las tasas fijadas por la
Ordenanza General de Recursos.
Artículo 7.º) Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a reglamentar la
presente Ordenanza.
Artículo 8.º) Derógase la Ordenanza del 2 de setiembre de 1955.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 06/1997
10) OBLIGACIÓN DE QUE TODAS LAS CALLES DE: CIUDADES, VILLAS
Y PUEBLOS DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO, TENDRÁN QUE
ESTAR NUMERADAS CORRELATIVAMENTE, EN EL SENTIDO DE LOS
CUATRO PUNTOS CARDINALES, PARTIENDO DEL PUNTO CERO DE
CADA LOCALIDAD.
Artículo 1.º) Desde la promulgación del presente Decreto, todas las calles de: Ciudades,
Villas y Pueblos del Departamento de Cerro Largo, tendrán que estar obligatoriamente
numeradas correlativamente, en el sentido de los cuatro puntos cardinales, partiendo del
punto cero de cada localidad.
Artículo 2.º) No obstante, lo establecido en el artículo anterior, las avenidas, calles,
caminos, pasajes, etc., podrán tener nombres en la forma que lo establece el Capítulo III Art.
19 Num. 31 de la Ley 9515.
Artículo 3.º) No podrá ser autorizado ningún fraccionamiento, sin que las calles reciban
su numeración correspondiente. Se otorga un plazo de 180 días a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, para dar cumplimiento a este Decreto; plazo dentro del cual se seguirán
otorgando los fraccionamientos.
En lo sucesivo, al solicitarse un fraccionamiento de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, tendrá un plazo de 60 días corridos contados desde la presentación de la solicitud, para
realizar la numeración de las calles. Sin este requisito, la Intendencia Municipal de Cerro
Largo deberá expedirse.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A LOS
DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.
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DECRETO N.º 2/2007
(SANCIÓN DEFINITIVA DECRETO N.º 11/2007)
11) SOBRE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD URBANÍSTICA DEL
CENTRO DE LA CIUDAD DE MELO.
Artículo 1.º) Definiciones. A los efectos del presente Decreto se define:
f) como centro de la ciudad de Melo, el perímetro delimitado por el espacio comprendido
entre las calles Manuel Oribe, Juan Darío Silva, Ejido y Bulevar Francisco Mata.
g) como micro centro de la ciudad de Melo, el espacio comprendido dentro del centro,
en el perímetro delimitado por las calles 18 de Julio, Del Pilar, Justino Muniz y Florencio
Sánchez, considerándose comprendidas dentro del mismo ambas aceras de las calles indicadas
como límite.
Las normas establecidas en el presente decreto serán aplicables al centro y micro centro
de la ciudad de Melo, salvo disposición expresa en contrario
CAPÍTULO II
Uso del espacio público
Artículo 8.º) Vereda libre de ocupación. Queda prohibido colocar sobre la vereda elementos
que obstruyan el pasaje de los peatones y la instalación de las denominadas “mesitas” u otra
forma de exhibir mercadería en la vía pública, salvo las permitidas por la autoridad municipal,
en los espacios especialmente destinados a tal fin.
Artículo 9.º) Comunicación visual. Queda permitida la colocación en la vereda, frente a
kioscos o salones comerciales de un pizarrón o exhibidor, preferentemente desmontables, con
dimensiones inferiores a 60 centímetros de ancho por 1,50 metros de altura, los que deberán
ubicarse de modo que no constituyan un obstáculo para el pasaje de los peatones. En todos los
casos será un solo elemento por comercio. Deberá tramitarse, previamente a su instalación,
la correspondiente autorización en la Dirección de Servicios de la IMCL
Artículo 10) Utilización temporaria del espacio público con mesas y sillas. Los comercios
podrán solicitar autorización para el uso temporal de la vereda, a efectos de colocar mesas y
sillas, con fines de explotación comercial.
La solicitud se presentará por escrito, acompañada de un croquis del área de vereda
afectada, con correcta graficación y escala, la que deberá corresponder al local comercial
del solicitante, salvo que contare con autorización por escrito del propietario del bien cuya
vereda se pretenda utilizar.
La ubicación de las mesas y sillas deberán permitir un pasaje libre mínimo de 1 metro
para el tránsito de los peatones.
Fijáse un precio de 0,1 de Unidad Reajustable por metro lineal afectado y por mes, que
se medirá paralelo al cordón de la vereda, desde donde comienza hasta donde termina, para
la utilización del espacio público en la forma antes referida.
La solicitud para la colocación de decks u otro tipo de utilización del espacio público,
deberán realizarse por escrito, acompañando, cuando corresponda, planos y memoria
descriptiva del proyecto (plantas, cortes, detalles) a escala mínima 1/20, con todos los
elementos necesarios que detallen correctamente la obra, constando, además, la señalización,
iluminación, elementos vegetales y todo otro a incorporar en el proyecto, a efectos de permitir
un estudio global del mismo. En estos casos la tasa será de 0,1 de Unidad Reajustable
por metro cuadrado de área ocupada y por mes. Las autorizaciones serán otorgadas por
la IMCL, por intermedio de la Dirección de Servicios, ante la que deberá presentarse la
solicitud respectiva.
La utilización del espacio público, en las formas expresadas, sin la autorización
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correspondiente, será penada con una multa de 1 UR por metro lineal o cuadrado de área
afectada, según corresponda.
CAPÍTULO III
Espacios o resguardo para vendedores en la vía pública
Artículo 11) Espacio para vendedores en la vía pública. Solamente se podrán instalar
vendedores en la vía pública, en los espacios o resguardos construidos por la IMCL, con ese
destino, ubicados actualmente en la calle José Batlle y Ordóñez entre las calles 18 de Julio y
Justino Muniz, así como los que la Comuna construyere en el futuro.
Artículo 12) Gestión y Administración. La Dirección de Servicios de la IMCL gestionará
y administrará los espacios o resguardos referidos en el artículo anterior, siendo de su cargo
el control y estricto cumplimiento de las normas que los rigen.
Los usuarios de estos espacios públicos o resguardos deberán abonar a la IMCL, 1 Unidad
Reajustable por mes, por el uso del mismo, durante todo el tiempo que dure la habilitación.
El pago será a mes vencido, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. El atraso en
los pagos hará pasible al incumplidor, de la multa y los recargos por mora correspondientes
a los demás tributos. El atraso en el pago de tres mensualidades provocará la caducidad de
la habilitación en forma automática, quedando autorizada la IMCL a adjudicar el espacio
o resguardo a otros interesados. La adjudicación, uso y funcionamiento de los espacios o
resguardos serán reglamentados por la IMCL, dentro del plazo de noventa días contados a partir
de la promulgación del presente decreto. La reglamentación deberá establecer mecanismos
objetivos y transparentes de adjudicación y propender a diversificar la oferta de productos.
Queda prohibido el uso del espacio o resguardo por el adjudicatario fuera del que le fue
asignado. Se entiende por espacio asignado el determinado por la parte posterior del local y
la proyección horizontal del techo hacia el piso.
Fuera del horario comercial, los espacios o resguardos deberán permanecer totalmente
abiertos y libres de cualquier tipo de estanterías o depósitos de mercaderías o instalaciones
y limpios.
Artículo 13) Adaptaciones permitidas y no permitidas. No se podrá hacer ninguna obra
en el espacio o resguardo adjudicado que afecte la imagen del conjunto.
Especialmente no se podrán colocar carteles, lonas, nylon ni ningún otro elemento que
afee su aspecto, estando permitido solamente colocar pequeños ganchos o soportes a efectos
de posibilitar el apoyo para la colocación de estanterías o exhibidores desmontables.
En caso de ser estrictamente necesario, por cuestiones de protección contra agentes
atmosféricos, queda permitida la colocación en la parte posterior o en los laterales expuestos
del espacio o resguardo elementos de protección que establecerá la reglamentación.
Artículo 14) Incumplimientos. El adjudicatario que incumpliere lo dispuesto en los
artículos 11, 12 y 13 del presente decreto y en la reglamentación que se dictare será, por la
primera vez, objeto de apercibimiento. En caso de reincidencia se penará con una multa de
1 a 3 unidades reajustables, según la entidad de la infracción. Si el incumplimiento fuere
reiterado y grave, la IMCL podrá cancelar la habilitación otorgada.
Artículo 15) A partir de la promulgación del presente decreto, los kioscos, tráileres,
carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del espacio público, ya instalados o
en funcionamiento al primero de enero de 2006, legalmente habilitados, podrán optar, dentro
del plazo de 120 días, por: a) previa tramitación de la autorización correspondiente, instalarse
en otro lugar del centro de la ciudad de Melo; o b) permanecer en su actual ubicación, siendo
la habilitación personal e intransferible, caducando automáticamente en caso de violación a
lo aquí establecido.
A partir de la promulgación del presente decreto no se otorgarán nuevas habilitaciones para
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instalaciones de kioscos, tráileres, carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del
espacio público, en la zona centro y micro centro de la ciudad de Melo, excepto las previstas
en el presente decreto.
CAPÍTULO IV
Cartelería
Artículo 16) La colocación de cartelería requerirá autorización municipal, la que se
tramitará ante el área de Ordenamiento Territorial.
Se definen los siguientes tipos de cartelería:
Tipo 1: Cartel frontal.
Tipo 2: Marquesina.
Tipo 3: Cartel perpendicular.
Tipo 4: Toldo móvil o rebatible.
Tipo 5: Cartelería sobre superficies vidriadas.
Tipo 6: Protectores de obra.
Tipo 7: Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada.
Tipo 8: Fachada cartel.
Tipo 1. Cartel frontal. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una
mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel
será de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de la propiedad un
mínimo de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 30 centímetros.
Tipo 2. Marquesina. Deberá estar ubicada a una altura máxima de 5 metros y una mínima
de 2,75 metros, medida desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel será de 50
centímetros y el largo de la misma deberá separarse de la línea de propiedad un mínimo de
30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,60 metros.
Tipo 3. Cartel perpendicular. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros y una
mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura máxima del cartel será
de 50 centímetros y el largo del mismo deberá separarse de la línea de propiedad un mínimo
de 30 centímetros de cada lado. La saliente máxima del cartel será de 1,40 metros. El mismo
podrá ser de tipo horizontal o vertical indistintamente. En cualquier caso, el espesor máximo
del mismo será de 30 centímetros. La superficie máxima del cartel será de 1 metro cuadrado.
Tipo 4. Toldo móvil o rebatible. Deberá estar ubicado a una altura máxima de 5 metros
y una mínima de 2,75 metros, medido desde el nivel de la vereda. La altura libre mínima
será de 2,10 metros.
Tipo 5. Cartelería sobre superficies vidriadas. Podrán ubicarse en el tercio inferior o
superior de la altura de la fachada. El área máxima será del veinte por ciento de la superficie
vidriada. En caso de transparencias o calado de letras o logotipos se computará un veinte por
ciento del encuadre del texto como área libre.
Tipo 6. Protectores de obra. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros, dejando un
pasaje mínimo de 60 centímetros, desde el cordón de la vereda. La longitud máxima será
el ancho del inmueble. La altura mínima será de 2,20 metros y se gestionará mediante una
autorización temporal de acuerdo al permiso de construcción solicitado. Podrá contener
publicidad incorporada hasta el treinta por ciento de la superficie de la valla.
Tipo 7. Banderas y estandartes perpendiculares a la fachada. Deberá tener una altura
máxima de 5 metros y una mínima de 2,75 metros. La distancia mínima entre componentes
será de 5 metros.
Tipo 8. Fachada cartel. Se permitirán fachadas cartel con el ancho máximo igual al
ancho de la construcción y altura máxima igual a la altura de la construcción. Podrán tener
una saliente máxima de 20 centímetros por encima de 2,75 metros.
Artículo 17) A partir de la promulgación del presente decreto, la cartelería existente deberá
ajustarse a las disposiciones aquí establecidas y el plazo para su adecuación será de un año.
Vencido el mismo, deberá retirarse la cartelería. Si así no se hiciere, el responsable será penado
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con una multa de 2 unidades reajustables por mes, mientras se mantenga la infracción, la que
podrá hacerse efectiva en forma conjunta con el impuesto de contribución inmobiliaria o la
tasa de habilitación higiénica, según corresponda.
Artículo 18) Los responsables de cartelería que a la promulgación del presente decreto
no cumplan con las disposiciones establecidas en el mismo, pero la adecuen antes del
vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior, podrán descontar de los tributos
municipales, por única vez, la suma de 8 unidades reajustables. A tales efectos deberá presentar
la correspondiente solicitud en forma previa a la realización de las obras; la resolución
municipal otorgando el beneficio y habilitando el descuento, será posterior al informe técnico
de la oficina competente avalando el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. El valor
de la Unidad Reajustable será la del mes de la resolución municipal.
Artículo 19) Prohibiciones. Prohíbese la colocación de pasacalles, carteles, artefactos u
otros elementos, fuera de los expresamente permitidos en este decreto, en la calle Aparicio
Saravia entre las calles Del Pilar y Colón.
Prohíbese en el micro centro pintar el pavimento, aceras, calzadas y cordones, así como
pegar afiches en las columnas u en otros elementos del ornato público.
Quienes contravengan lo establecido en esta norma serán pasibles de una multa de 2 a 5
unidades reajustables, dependiendo de la entidad y magnitud de la infracción.
CAPÍTULO V
Pintura e iluminación de fachadas
Artículo 20) La Intendencia elaborará un programa de recuperación y pintura de fachadas,
consistente en promover acciones privadas en la imagen pública de las construcciones como
complemento de las acciones directas que ella misma realice sobre el espacio público.
Las acciones previstas son: reparación y pintura acordes a características materiales de
la fachada, pintura de los componentes de herrería y carpintería, canalización del cableado
de UTE y ANTEL, iluminación y toda otra prevista en el programa, tendiente a mejorar la
calidad urbanística de la zona en su conjunto.
Artículo 21) Los titulares de inmuebles que participen del programa enunciado en el
artículo anterior, previo los informes técnicos correspondientes, serán beneficiados con un
descuento en el valor de la contribución inmobiliaria urbana que corresponda al ejercicio de
la culminación de la obra, de hasta un diez por ciento.
Artículo 22) Créase la “Comisión de Vecinos y Comerciantes del centro y micro centro
de Melo”, con el cometido de elaborar y ejecutar acciones tendientes a la promoción y
fortalecimiento de la zona referida.
La misma estará integrada por un miembro del Centro Comercial e Industrial de Cerro
Largo, un miembro de la Liga de Consumidores y Amas de Casa, un miembro de los
comerciantes del centro y micro centro y un representante de la Intendencia, que la presidirá.
La Comisión elaborará y aprobará su reglamento de funcionamiento. En caso de empate en
la votación, el Presidente tendrá doble voto.
Artículo 23) Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido en el presente
decreto.
Artículo 24) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
Artículo 25) La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto dentro del plazo
de noventa días a contar de su promulgación.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIECISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 53/2012
12) APROBACIÓN DE PLANOS BRINDADOS POR LA DINAVI (PROGRAMA
DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO)
Artículo 1.º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través del Departamento
de Arquitectura dará aprobación a los planos brindados por la DINAVI, de los proyectos de
plano económico del programa de autoconstrucción en terreno propio, según prototipo del
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se adjunta.
Artículo 2.º) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el
presente Decreto, cumpliéndose los extremos establecidos en el Decreto 48/11.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.

B) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL

DECRETO N.º 14/1984
1) ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES EN MELO
Artículo 1.º) Todos los edificios públicos, o privados que se construyan, refaccionen,
amplíen o habiliten para usos industriales (talleres, fábricas, depósitos, barracas, etc.) en
la ciudad de Melo, a partir de la vigencia de la presente ordenanza, deberán ajustarse a las
disposiciones que en ella se establecen, salvo Institutos de enseñanza (y sus talleres) vinculados
a la Industria.
Artículo 2.º) Solicitud previa de instalación: a los efectos de instalación de establecimientos
industriales, los interesados deberán presentar ante la oficina respectiva, previamente a la
tramitación del permiso de construcción, solicitud de las condiciones a que deberá ajustarse
el establecimiento proyectado, en lo que se refiere principalmente a:
1) Ubicación en las zonas.
2) Retiro de las edificaciones con relación a la alineación del frente y de las divisorias
del predio.
3) Volumen de la edificación.
4) Tipos de establecimientos.
5) Cantidad de operarios y turnos de trabajo.
6) Condiciones particulares que puedan fijarse en cada caso.
Al establecimiento que no se ajuste a las condiciones fijadas por la Oficina respectiva, no
le será concedida la habilitación final para su funcionamiento.
Artículo 3.º) A los efectos de la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza, se
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divide la ciudad de Melo en cinco zonas, cuya extensión y límites se indican en el plano
adjunto. Las zonas estipuladas son:
ZONA I) Señalada con color azul, limitada al norte por la calle Buen Retiro, al este por
la calle Doroteo Navarrete, desde Buen Retiro hasta José Pedro Ramírez y desde esta hasta
Mata y por Mata hasta su encuentro con Avda. Guardia Nueva, por el sur de Mata y Guardia
Nueva por continuación Mata hasta 18 de julio y por esta hasta calle Oribe; luego por Oribe
hasta Darío Silva; por Darío Silva hasta Sarandí; por Sarandí hasta Luis G. Murguía.
Al oeste Luis G. Murguía desde Sarandí hasta Ituzaingó y por esta hasta Parque Amílcar
Prieto. Por Amílcar Prieto hasta Dr. Luis A. de Herrera y por esta hasta Avda. España; desde
esta por Florencio Sánchez hasta Rincón Artigas; por esta hasta Rodó y Callejón AFE, hasta
Buen Retiro.
ZONA II) (señalada en color naranja) Al norte, límite de la Planta Urbana hasta Ruta 7; al
este: Ruta 7 hasta límite de la Planta Urbana y por esta hasta Ruta 26; desde esta por Muñoz
hasta Avda. Guardia Nueva y por esta hasta Mata. Al sur: Mata y parque Zorrilla. Al oeste
predio del Ministerio de Defensa, calle Del Pilar, Arroyo Conventos y arroyo Sauce.
ZONA III): Al norte límite de la planta suburbana; al oeste límite de la planta suburbana.
Al sur: Zanja Honda Ruta 8 y límite de la planta suburbana. Al oeste arroyo Conventos y
arroyo Sauce.
ZONA IV) Señalada con color blanco sin límites a excepción del sur; Ruta 26 desde
planta suburbana hacia afuera.
ZONA V) (Violeta), limitada al norte por Zona III y por la Ruta 26 y al oeste por el arroyo
Conventos.
Cuando una calle sea límite entre dos zonas, las condiciones de la zona más restringida
se extenderán hasta cien metros más allá del eje de dicha calle límite.
Artículo 4.º) Zona I (Azul) (Industrias inocuas) Dentro de la zona I de carácter
preferentemente residencial y comercial, solo se permitirá construir o habilitar edificios
destinados a establecimientos industriales cuyo funcionamiento constituya una necesidad
para el servicio de aprovisionamiento o consumo de la zona de aquellos cuya instalación, a
juicio de la oficina competente en razón de sus características, volumen e higiene de la misma
no configuren perjuicio alguno para las condiciones de seguridad y salubridad de la zona, ni
estén en contraposición con el carácter residencial dominante en la misma.
Artículo 5.º) Zona II (Roja) (Industrias adaptables). Dentro de la Zona II de características
aptas para la vivienda, el comercio o la industria, serán admitidos todos los establecimientos
indicados para la zona I (azul), más aquellos cuyos inconvenientes, tales como cenizas,
polvos, vapores, olores, ruidos, gases, materias de desecho o vibraciones, provenientes de
las operaciones o procesos que en ellos se realicen, hayan sido eliminados o limitados dentro
del propio establecimiento.
Artículo 6.º) Zona III (amarillas) (industrias molestas). Dentro de esta zona de
características aptas para la vivienda, el comercio o la industria serán admitidos todos los
establecimientos indicados para las zonas I y II, más todos aquellos incluidos dentro de la
clasificación de molestos. La oficina competente especificará en cada caso, de acuerdo con
los que establece el art. 2, las condiciones a que deberán ajustarse estos establecimientos a
fin de evitar perjuicios a las propiedades contiguas.
Artículo 7.º) Zona IV (blancas) (industrias inadaptables, peligrosas e insalubres). Dentro
de las zonas IV serán admitidos todos los establecimientos industriales indicados para las
zonas I, II, y III, más aquellos clasificados como inadaptables, insalubres o peligrosos. Estos
establecimientos se ubicarán en la zona rural y cuando configure un peligro o insalubridad
para la zona circundante deberá cumplir con las medidas que establezcan en cada caso las
oficinas competentes, para proteger a las construcciones existentes, así como para dotar a
industria de la suficiente aislación con relación a futuras edificaciones circundantes.
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Artículo 8.º) Zona V (Violeta) (insalubre DI.NA.SA) Dentro de la zona V se autorizará
la implantación de aquellas industrias que siendo insalubres exijan un tratamiento en los
efluentes: frigoríficos, mataderos, saladeros, etc.).
Artículo 9.º) Ampliación de establecimientos industriales existentes. La Intendencia
Municipal de Cerro Largo, de acuerdo con los informes de sus oficinas podrá negar la
autorización para ampliar, refaccionar, o mejorar los establecimientos industriales existentes
con anterioridad a la promulgación de la presente ordenanza, cuando su instalación esté en
contradicción con las condiciones que fija la misma para la zona en que se encuentren ubicados.
Artículo 10) Las oficinas competentes de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
realizarán una clasificación de los distintos establecimientos industriales a los efectos de
una fácil determinación de las distintas zonas en que se podrán levantar, clasificándolas en
inocuas, molestas, inadaptables, insalubres y peligrosas.
Artículo 11) El presente Decreto, comenzará a Regir a los treinta días de su publicación
en el Diario Oficial.
Artículo 12) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.

DECRETO N.º 15/1984
2) NORMAS SOBRE AFINCAMIENTOS DE VIVIENDAS U OTRAS
ACTIVIDADES PERMANENTES EN ZONAS INUNDABLES
CAPÍTULO I
Definición y procedimientos generales
Artículo 1.º) Definición: Se define como zona inundable de los centros poblados, de
acuerdo con la Ley 10866 Al área cubierta por el espejo de agua ocasionado por la máxima
creciente ocurrida en el Centro poblado cuya cota será proporcionada por la Dirección de
Hidrografía. Dentro de esta zona se determinarán subzonas operativas prioritarias, de acción
municipal, para proceder por etapas al saneamiento de la zona de acuerdo con las posibilidades
económicas reales de su presupuesto y a las necesidades reales constatadas para las distintas
formas del uso del suelo.
Dichas subzonas operativas prioritarias se determinarán teniendo en cuenta:
a) Las áreas ocupadas por viviendas o establecimientos que sean más frecuentemente
afectadas por las inundaciones;
b) La posibilidad del Municipio para hacer efectivas soluciones compensatorias en relación
con las limitaciones que imponga al uso de las propiedades privadas.
Artículo 2.º) Ajuste a los límites: La Intendencia Municipal a través de la Oficina de
Urbanismo determinará las zonas de acción dentro del área inundable, tendiendo a establecer
poligonales trazadas con la mayor proximidad posible al borde real del espejo de agua de
la máxima creciente y en el caso de las subzonas, sendas poligonales, amojonando en todos
los casos sus vértices y todos los sitios en que la poligonal corte una vía pública. En la zona
suburbana la distancia máxima entre los mojones será de 300 m Se establecerán en todos
los casos puntos fijos, balizados y señalados en planos al efecto, que serán sometidos a
conocimientos de la Junta de Vecinos y quedarán a disposición del público en la Oficina de
Urbanismo.
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Artículo 3.º) Apelaciones: Aquel cuya propiedad quedara incluida definitivamente (Art.
2) en las subzonas fijadas por la autoridad podrá apelar dicha inclusión de acuerdo con las
normas generales de recursos administrativos.
CAPÍTULO II
Afectaciones y prohibiciones generales
Artículo 4.º) Fraccionamientos: Declárase con carácter general que no es de interés
municipal, según lo previsto en el art. 15 de la Ley 10723 del 21/4/46 modificado por la Ley
10866 del 25/10/46, el loteo, fraccionamiento, parcelamiento y reparcelamiento de terrenos
en la totalidad de la zona inundable definida en el art. 1 estableciéndose además que:
a) Prohíbese el fraccionamiento de tierras, lotes, amansamientos y apertura de calles por
particulares en la totalidad de la zona.
b) Prohíbese la división en propiedad horizontal según la Ley 14261 y 10751 de las fincas
existentes en la mencionada zona.
c) No se otorgará la autorización municipal preceptiva para los convenios entre vecinos a
que se refiere al art. 12 de las leyes nacionales, cuando las áreas comprendidas en las mismas,
se hallen total o parcialmente dentro de la zona inundable, salvo que mediante esa operación,
se mejoren las condiciones de habitabilidad de los edificios a los accesos a los predios en
relación a las inundaciones, para la cual se deberá modificar la poligonal de acuerdo al
proyecto que se elevará para su aprobación y que deberá contar con estudios realizados por
el Ingeniero Civil e Ingeniero Agrimensor, de las operaciones que se proyecten realizar para
el saneamiento de la zona objeto de estudio.
d) La disposición precedente será aplicable a los reparcelamientos y a aquellos
fraccionamientos que por sus características particulares no exijan aprobación del Órgano
Legislativo Municipal, pero en todos los casos se podrá proceder al fraccionamiento o
reparcelamiento una vez aprobadas y realizadas las obras a que se refiere el punto “c”.
Artículo 5.º) Ocupación por el propietario: Se declara expresamente que las presentes
disposiciones no limitan en ninguna forma la ocupación de edificios por sus propietarios
actuales, sus sucesores a título universal o singular, incluyendo sus respectivos núcleos
familiares. Se incluyen los promitentes compradores con promesas debidamente documentada
y registrada, así como sucesores a cualquier título.
CAPÍTULO III
Afectación y prohibiciones en las subzonas prioritarias
Artículo 6.º) Prohíbese en las subzonas operativas prioritarias (Barrio San Antonio de
Melo), según ordenanza de setiembre de 1983 y otras que puedan declararse de acuerdo
con el art. 2, toda edificación nueva para vivienda, comercio o industria de cualquier tipo,
exceptuándose únicamente las de carácter turístico y de vigilancia de carácter oficial o
instalaciones portuarias, depósitos portuarios privados, clubes deportivos o recreativos,
actividades culturales. En todos estos casos los niveles de los pisos interiores de la edificación
estarán por encima de los niveles a cotas de las máximas crecientes ordinarias. Queda
igualmente prohibida toda obra en edificios existente que sirvan a ampliarles o cambiar su
categoría.
Se autorizarán solamente refacciones que no aumenten su valor real, es decir solamente
obras de conservación.
Para ello los interesados deberán justificar ante la oficina competente la necesidad de
realización de las obras que serán las indispensables al mantenimiento mínimo compartible
con la seguridad e higiene. La oficina de arquitectura podrá aprobar dichas obras previa
inspección realizada por las oficinas de contralor de la edificación.
Artículo 7.º) Regularizaciones: Por tratarse de insalubres, la edificación existente no
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podrá regularizarse ante las oficinas técnicas de I. M de Cerro Largo salvo que los destinos
queden comprendidos en las excepciones del art. 6, agregándose además aquellos edificios
de valor testimonial o histórico.
Artículo 8.º) Arrendamientos: Decláranse insalubres a los efectos de las disposiciones
vigentes y futuras sobre habilitación de casas de alquiler, salvo para las excepciones ya
establecidas en los artículos 6.º y 7.º, las fincas o edificios ubicados en las subzonas operativas
del área inundable, quedando terminantemente prohibida su habilitación para nuevo
arrendamiento, a partir de la promulgación del presente decreto.
CAPÍTULO IV
Afectaciones y prohibiciones en el área inundable en la zona comprendida entre el límite
de las subzonas prioritarias y la cota máxima creciente
Artículo 9.º) Autorización para construcción: a) Se autorizará la construcción y
reconstrucción de edificios que tipifiquen las categorías de económicos o medianos, cuando
se traten de viviendas individuales únicas y permanentes del propietario y su núcleo familiar
en la ciudad.
b) Podrán además construirse locales comerciales, como servicios a la vivienda de carácter
cotidiano, almacenes, verdulerías, panaderías, farmacias, talleres de compostura de calzados,
carnicerías, artesanías y todos aquellos negocios que exijan para su funcionamiento.
c) Construcciones con destino de vivienda u otras actividades que no generen problemas
de insalubridad, siempre que el nivel de sus pavimentos interiores se halle por sobre nivel de
inundación y las partes que queden por debajo se usen para actividades fáciles de evacuar,
como ser garajes, depósitos de útiles de trabajo, etc.
d) Construcción de viviendas de uso temporal y turístico, limitándose la superficie
construible de acuerdo a la reglamentación que se adopte para cada caso o centro poblado
para evitar cambios de uso futuro.
e) Cuando se trate de predios que puedan recuperarse dejando de ser inundables por
rellenos, obras especiales, etc. se ofrecerá un plazo a sus propietarios para recuperarlos,
pasado el cual el Municipio podrá expropiarlos y si los recupera destinarlos a usos normales.
f) También podrán construirse y ampliarse los edificios autorizados en las subzonas
operativas prioritarias. En todos los casos para las construcciones en esta zona se exigirá
que la cota o nivel de los pavimentos interiores estén de 0,50 m. por encima de la cota de
máxima creciente.
Artículo 10) Regularizaciones: Se autorizarán regularizaciones de obras cuando con
documentos oficiales, informes parciales u otra prueba supletoria válida se certifique que las
obras sean anteriores a la vigencia de la ordenanza aprobada para el centro poblado por la
que se establecieren los límites.
Artículo 11) Arrendamientos: Autorízanse los arrendamientos por plazos no mayores de
cinco años en toda el área comprendida entre los límites de las subzonas prioritarias y la zona
limitada por la máxima creciente conocida.
CAPÍTULO V
Destino de los predios
Artículo 12) Expropiación: Declárase con carácter general, de interés municipal la compra
o expropiación por parte del municipio de todos los inmuebles ubicados en las subzonas
prioritarias definidas en el artículo 2.º o a definirse. Dicha expropiación se realizará de acuerdo
con las posibilidades de la Intendencia y teniendo en cuenta la escala de prioridades.
Artículo 13) Sobrevalor: A los efectos de expropiación no se reconocerá el valor sobre el
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resultante de cualquier construcción realizada sin el correspondiente permiso de construcción,
documentado debidamente según la ordenanza de edificación vigente en el momento de la
edificación, correspondiendo la prueba al propietario o poseedor del inmueble.
Artículo 14) Erradicación: La Intendencia Municipal dará preferencia a sus planes de
vivienda a la erradicación de viviendas en áreas inundables, en primer lugar, a la subzona de
mayor prioridad y así sucesivamente.
Este orden prioritario será a su vez aplicado a los habitantes de menores recursos y más
numerosa familia. Dará igualmente proporcional importancia a sus programas de inversión,
la transformación y/o recuperación de la zona inundable destinándolos, luego de realizada la
erradicación y demolidos los edificios cuyo destino no esté contemplado por las excepciones
establecidas en el Art. 6.º, preferentemente a forestación o parques y jardines públicos.
Artículo 15) Franquicias: A modo de incentivo, regirán los siguientes:
a) El ocupante de una vivienda en la zona operativa prioritaria que se traslade de mutuo
propio, fuera de ella, será favorecido a su solicitud con medios de transportes y personal para
el traslado de sus muebles y útiles y exoneración del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
por 10 (diez) años, si la vivienda a la que se traslada es de su propiedad.
b) El propietario que otorgue en alquiler fuera de la zona inundable a ocupantes de viviendas
de la misma, contribuyendo a la erradicación de afectados por las inundaciones en las subzonas
operativas prioritarias, será beneficiado a partir del año en que se haga efectivo el traslado y
durante 10 (diez) años, con la rebaja del 50% de la Contribución Inmobiliaria del respectivo
predio, mientras esté ocupado por el erradicado de la zona inundable.
c) El propietario que de “motu proprio” resuelva demoler edificios u otras construcciones
dentro de la zona inundable, podrá solicitar que los trabajos y permisos de demolición sean
realizados por la Intendencia Municipal sin cargo alguno, incluido el traslado del material al
lugar que determine, dentro de los límites de la ciudad. El terreno resultante se exonerará de
Contribución Inmobiliaria por 15 (quince) años, a partir de la iniciación del trámite.
d) En las subzonas operativas prioritariamente, los terrenos baldíos existente o resultantes
de la demolición podrán ser forestados en su totalidad bajo la supervisión de la repartición
municipal competente, a solicitud del propietario, proporcionando de sus viveros las especies
que crea conveniente plantar bajo su dirección técnica. Para estos casos no se tendrá en cuenta
el sobrevalor que la forestación pueda generar a los efectos de su expropiación.
e) Las exoneraciones incluyen la tasa municipal, lo que pueda adeudarse por contribución
por mejoras y el impuesto al fomento urbano. Las exoneraciones no significan retroactividad
por situaciones anteriores a las presentes disposiciones ni la devolución de sumas ya pagadas
a la administración por estos conceptos.
f) Aquellos propietarios que hubieren realizado dentro de las subzonas prioritarias,
viviendas populares con plano municipal y quieran realizar nuevas viviendas fuera de la
zona, ya sea por la necesidad documentada de creciente núcleo familiar o el solo hecho
voluntario de erradicarse de la zona inundable, quedan facultados para solicitar autorización
para construir otra vivienda por el mismo régimen, siempre que otorguen a la Intendencia
Municipal autorización debidamente legalizado para demoler la vivienda que poseen en la
zona operativa, una vez que la nueva vivienda se halle en condiciones de habitabilidad a juicio
de la repartición municipal correspondiente.
Artículo 16) Sanciones generales: a) Las construcciones que se efectúen en el fututo en
infracción a lo establecido para las subzonas operativas prioritarias serán demolidas en todos
los casos, sin perjuicio de las multas que correspondan y los costos que se originen.
b) La ocupación futura de edificios en infracción a las presentes disposiciones se penarán
con multas que irán hasta el máximo legal.
Al propietario máximo legal; al ocupante, al Banco, inmobiliaria, comisionista,
intermediario o cualquier otra persona o institución identificada como interviniente en la
operación o contravención con el 50% del máximo legal.
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A los técnicos proyectistas. Directores y empresas constructoras de edificios en infracción
a partir de la promulgación de la presente: multas entre el 25% y el máximo legal y suspensión
del registro correspondiente por seis meses la primera vez y por aun año la siguiente y por
dos años las subsiguientes.
Artículo 17) Regulación y ajuste de las sanciones: En todos los caso genéricos o
específicos, se regulará en monto de la sanción según los antecedentes en la materia, del
infractor, la importancia, valor o tipo de las construcciones, las características de las acciones
realizadas en las circunstancias del hecho; todo a juicio de la oficina responsable del contralor.
Los montos de las multas serán ajustados anualmente, en el mes de julio por la Intendencia
Municipal, sin necesidad de aprobación legislativa en relación con la unidad reajustable (UR)
de la ley de viviendas.
Artículo 18) Reiteración, resistencia, etc.: Todas las multas impagas se duplicarán
cada 30 (treinta) días también se duplicarán las sanciones cada 30 (treinta) días cuando
cualquier situación que las motiva, no sea corregida y hasta que aquello ocurra debidamente
documentado. Los funcionarios responsables del contralor de estos trámites que omitan la
aplicación de estas duplicaciones o dejen pasar los casos sin comunicarlo debidamente serán
sancionados de acuerdo con lo estipulado por el estatuto del funcionario para los atrasos en
el trámite.
Artículo 19) De los traslados de población de las zonas inundables: Cuando se disponga
el traslado de población de las zonas inundables se tomará en cuenta:
a) Estudiar las características sociales del grupo procurando mediante la asistencia social
su mejoramiento.
b) Lograr la aceptación del grupo por la nueva localización.
c) Ofrecer estímulos e incentivos eficaces.
d) Otorgar participación activa al grupo en el traslado y construcción de las nuevas
viviendas.
e) Participar al Municipio activamente aportando elementos tales como: terrenos, asistencia
técnica, asistencia social, materiales de construcción o mano de obra.
f) Coordinación entre la Intendencia y el BHU a los efectos de la realización de planes
conjuntos que propendan a la erradicación de viviendas de áreas inundables de las subzonas
operativas prioritarias.
Artículo 20) Reglamentación: La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará en
lo que sea pertinente las presentes reglamentaciones.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Artículo 21) Las subzonas prioritarias y las áreas inundables determinarán provisoriamente
por poligonales trazadas con la mayor aproximación posible a las líneas de crecientes
periódicas aquellas y de mayor creciente esta, ubicados en los planos oficiales de la ciudad.
Artículo 22) Facultase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para contratar los
servicios del o los técnicos especializados en la materia, u organismos o institutos de la misma
índole con cargo a las partidas ordinarias en programas presupuestales o a las extraordinarias,
que a ese efecto se incluyan en más inmediata Ampliación Presupuestal con destino a los
estudios mencionados en las disposiciones precedentes.
Artículo 23) Se establece servidumbre de pasaje y estudio para todos los predios afectados
por las disposiciones de la presente ordenanza, así como para los linderos y tras linderos.
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Artículo 24) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, de oficio o solicitud de parte,
podrá por intermedio de sus oficinas competentes realizar estudios en particular, de predios
ubicados en las zonas límite de inundación en los planos oficiales actuales y hasta tanto no se
delimiten ambas zonas de acuerdo al artículo 2.º a efectos de la concesión o no de permisos
de construcción o arrendamiento.
Artículo 25) Fijación de las cotas de máxima creciente en Río Branco: De acuerdo a la
inundación de junio de 1984, fíjase la cota +6,20 (seis coma veinte) como cota de máxima
creciente a los efectos de los artículos 2.º 3.º, 4 y 8.º de la ordenanza sobre áreas inundables
del Dpto. de Cerro Largo.
Artículo 26) Determinación de las subzonas prioritarias: Fíjase el límite de la cota +4,30
(cuatro coma treinta) (cota de las crecientes ordinarias) como límite de las subzonas operativas
de acción prioritaria. Por debajo de esta se establecerán subzonas según la escala de prioridades,
que surjan del balance entre las necesidades y las posibilidades de acción municipal.
Artículo 27) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, definirá las subzonas de acción
prioritaria por debajo de la cota + 4,30 (cuatro coma treinta).
Artículo 28) A sus efectos pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO, A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO.

DECRETO N.º 03/1988
3) LÍMITE DE LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE RÍO BRANCO
Artículo 1.º) Fíjanse para la ciudad de Río Branco los siguientes límites para la Planta
Urbana:
Al norte, Río Yaguarón, al este la calle J. P. Berro y vía férrea, al noreste calle La Corsaria
separando del padrón 1.762, al sureste calle que separa de los padrones 1.843, 1.842, 1.841,
1.837, 1.836 y 1.838, al suroeste, sureste, y noreste con padrón 1.835, separado por calle en
parte; al sureste calle separando del padrón 1.834, al noreste con padrón 1.834, al noroeste
calle que separa del padrón 1.834, al noreste con padrón 2.625, al sureste con padrón 3.864,
al noreste con padrones 3.864, 10.313 y 10.314 al sureste con padrón 3.855, al suroeste calle
que separa de los padrones 6.824 y 6.825, al sureste calle que separa de los padrones 6.824
y 6.827; al suroeste calle que separa de los padrones 1.810, 1.824 y 2.350; al sureste con
padrones 2.350 y 2.351; al suroeste Ruta Río Branco - Laguna Merín, al sureste vía férrea;
al suroeste calle que separa de los padrones 3.950 y 2.533; al noroeste calle que separa de los
padrones 8.824 y 2.698 y padrón 10.969; al noroeste la margen del Río Yaguarón.
Queda comprendido como Zona Urbana, el fraccionamiento Olimar I y II y padrón 2.360,
cuyos límites son: al sur, ex Ruta Nacional, al oeste, padrón 2.613, al norte el padrón 8.427
y al este el padrón 5.015.
Artículo 2.º) Fíjanse para la ciudad de Río Branco los siguientes límites para la Planta
Suburbana:
Al norte y noreste el Río Yaguarón, al sureste los padrones 1.849 y 2.572, al noreste calle
que separa del padrón 2.572; al sureste calle que separa de los padrones 3.717, 5.328, 1.850 y
1.851; al noreste calle que separa de los padrones 1.851, 5.328, 3.717, 2.333, 5.885 y 2.610;
al sureste y al noreste, camino que separa del padrón 6.117; al sureste con padrón 11.330;
al suroeste calle que separa del padrón 3.872; al sureste con calle o camino que separa de
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los padrones 3.872, 10.964, 2.492, 3.446 y 2.502; al suroeste dos rectas, calle o camino que
separa de los padrones 10.020, 2.486 y 2.342; al sureste calle que separa del padrón 2.342;
al suroeste calle que separa del padrón 3.950; al sureste vía férrea; al suroeste calle que
separa de los padrones 11.430 y 2.714; al noroeste calle que separa de los padrones 7.430
y 7.428; al suroeste con padrón 7.428, al noroeste carretera que separa del padrón 4.274; al
suroeste con padrón 4.274; al noroeste con padrón 10.179; al suroeste ex Camino Nacional
que separa del padrón 10.179; al noroeste con padrón 2.612; al norte con padrón 8.427 y
al norte, noroeste, suroeste y noroeste, Línea sinuosa con padrón 8.427, que termina en la
margen del Río Yaguarón.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los efectos que
correspondan.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO.

DECRETO N.º 10/1995
4) LÍMITE TERRITORIAL VILLA ACEGUÁ
Artículo 1.º) Fíjase la Planta Urbana de Aceguá, que quedaría comprendido dentro de
los siguientes límites:
Planta Urbana: Zona comprendida dentro de los siguientes límites:
A) Por el noreste; línea de límite internacional.
B) Por el Este; límite oeste del padrón 11844.
C) Por el sur, una línea quebrada compuesta de tres rectas determinadas por:
1) Límite norte del padrón 11844 hasta Ruta 8.
2) Ruta 8 desde intersección anterior hasta entronque con camino al Cementerio.
3) Camino al Cementerio hasta el encuentro de este con la prolongación virtual de la
primera calle pública abierta, paralela a Ruta 8.
D) Por el oeste una línea quebrada compuesta con 7 rectas determinadas por:
1) La primera calle pública abierta paralela a Ruta 8 y su prolongación virtual desde
camino al Cementerio hasta su intersección con la prolongación virtual del límite entre los
Padrones 12597 y 12302.2) Línea que limita los padrones 12597 y 12302 y su prolongación
virtual desde la intersección con la primera calle paralela a Ruta 8, hasta la intersección con
el límite norte del padrón N.º 98373) Línea que limita el padrón 9837 al norte con el 12597
desde la intersección con límite oeste del padrón 12302 hasta el límite oeste del padrón 9837.
4) Línea que une la intersección anterior con el límite N.º del Padrón 9832 en su punto
más al sur.
5) Recta límite N.° del padrón 9832 hasta la prolongación virtual de calle paralela a Avenida
Internacional a 150 m aproximadamente de la línea internacional.
6) Prolongación virtual de calle paralela a línea internacional a 150 m aproximadamente
de la misma hasta el límite NW del padrón 9832.
7) Límite NW del padrón 9832 desde la intersección anterior hasta línea internacional.
Artículo 2.º) Fíjase la Planta Suburbana de Aceguá entre los límites comprendidos entre
la Planta Urbana y los siguientes límites: Planta Suburbana: Zona comprendida entre la planta
urbana y los siguientes límites:
A) Por el noreste, línea de límite internacional.
B) Por el Este; una línea paralela 100 m. al este del límite Este de la Planta Urbana hasta
su encuentro con la paralela 100 m. al sur del límite sur de la Planta Urbana.
C) Por el sur, una línea quebrada compuesta de 3 (tres) rectas determinadas por:
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1) La paralela 100 m. al sur del límite sur de Planta Urbana desde la intersección anterior
hasta su encuentro con Ruta 8.
2) Ruta 8 hasta su entronque con camino al Cementerio.
3) Camino al Cementerio desde Ruta 8 hasta su encuentro con el límite NW del padrón
9835.
D) Por el oeste una línea quebrada compuesta por las siguientes rectas:
1) Límite oeste del padrón 9835 hasta límite sur del Padrón 9837.
2) Límite sur del Padrón 9837 desde la intersección anterior hasta el límite oeste del
mismo padrón.
3) Límite oeste del padrón 9837 hasta el encuentro con el límite sur del padrón 12597.
4) Poligonal que limita el padrón 12597 al SW desde la intersección anterior hasta el
encuentro de la prolongación virtual del último tramo de esta con la paralela 150 m. al sur
del límite de planta urbana (prolongación virtual de la calle paralela a Avenida Internacional).
5) Paralela 150 m. al sur del límite de planta urbana desde la intersección anterior hasta
el límite NW del padrón 9832.
6) Límite NW del padrón 9832 desde su intersección con la paralela mencionada hasta
la línea internacional.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

DECRETO N.º 04/1997
5 ) P L A Z O PA R A P R O P I E TA R I O S D E E S TA B L E C I M I E N TO S
INDUSTRIALES Y/O SIMILARES, UBICADOS ACTUALMENTE EN
ZONAS NO HABILITADAS PARA PROCEDER AL TRASLADO DE LOS
MISMOS.
Artículo 20) La Intendencia Municipal de Cerro Largo establecerá el plazo en el que los
propietarios de establecimientos industriales y/o similares, ubicadas actualmente en zonas
no habilitadas deberán proceder al traslado de los mismos.
Los nuevos establecimientos industriales y/o similares, deberán en forma previa a su
instalación solicitar a la autoridad correspondiente un estudio de viabilidad de higiene
ambiental, prohibiéndose la instalación de los mismos dentro de la planta urbana.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

DECRETO N.º 33/2001
6) PARQUE INDUSTRIAL
Artículo 1.º) A los efectos del presente Decreto se denomina como Parque Industrial
toda fracción de terreno que cuente con la siguiente infraestructura instalada gradualmente
dentro de la misma:
a. Caminería interna, retiros frontales y veredas aptas para el destino del predio, así como
caminería de acceso al sistema de transporte nacional que permita un tránsito seguro
y fluido.
b. Suministro de energía adecuada a las necesidades de las industrias que se instalen
dentro del Parque Industrial.
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c.

Construcción de pozos semisurgentes que permitan un caudal de agua adecuado a
las necesidades de los emprendimientos.
d. Suministro básico propio de agua potable para las necesidades del Parque y el
mantenimiento de la calidad del Medio Ambiente.
e. Suministro de sistemas básicos de telecomunicaciones.
f. Sistema de tratamiento y disposición final de residuos de cualquier naturaleza.
g. Galpones y o depósitos de dimensiones apropiadas.
h. Sistema de prevención y combate de incendios.
i. Áreas verdes.
El Ejecutivo Municipal reglamentará los requisitos establecidos en el presente artículo,
quedando autorizado a agregar otros que considere indispensables para el buen funcionamiento
del Parque Industrial.
Artículo 2.º) Los Parques Industriales se establecerán en áreas que por sus características
generales sean aptas para su instalación y que cumplan con el presente decreto y reglamentaciones
correspondientes.
Artículo 3.º) Para la determinación del área donde se instalen los Parques Industriales
se deberá tener en cuenta:
a. Las disposiciones vinculadas al ordenamiento territorial y al medio ambiente vigentes,
tanto en lo nacional como en lo departamental.
b. Que exista un centro urbano cercano, a los efectos de facilitar las prestaciones de
servicios adicionales a los que el Parque posea.
c. Proyecto de prevención y combate de incendios.
d. Las industrias que se instalen en los Parques Industriales deberán ser determinantes
para el mejoramiento de la zona y en particular para mejorar la calidad de vida de
los vecinos del Departamento.
Artículo 4.º) Los Parques Industriales estarán comprendidos en los beneficios y
obligaciones establecidos en la legislación vigente, Ley 16.906 del 7 de enero de 1998, sin
perjuicio de los estímulos específicos que a los efectos de esta norma legal puedan establecerse
por el Poder Ejecutivo y el Gobierno Departamental.
Artículo 5.º) El Gobierno Departamental podrá igualmente otorgar beneficios especiales,
en las mismas situaciones establecidas en el Artículo 4.º, respecto de los tributos y las tasas
comprendidas dentro de su competencia. Podrá otorgar exoneración de:
a.
b.
c.
d.
e.

Contribución Inmobiliaria Urbana hasta por 20 años.
Patente de rodados de los vehículos adquiridos en propiedad o leasing afectados
exclusivamente al uso de la industria hasta por 10 años.
Tasa bromatológica hasta por 10 años.
Tasa de higiene ambiental hasta por 10 años.
Las tasas, precios o tarifas que se establecieren por la utilización de las instalaciones.

Artículo 6.º) Las Industrias que se instalaren dentro de los Parques Industriales deberán
tener las siguientes características:
a. Manufactureras que progresivamente puedan destinar parte de su producción a la
exportación.
b. Agroindustriales o industrias que se ocupen del procesamiento de recursos primarios.
c. Que sustituyan importaciones o insumos importados.
d. Que transformen materia prima originada en la zona donde se encuentran instaladas.
e. Que utilicen tecnología avanzada y desarrollen la investigación aplicada.
f. Que propendan a la apertura de nuevos mercados para la colocación de la producción
nacional.
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A los efectos de determinar otras características que permitan la instalación de industrias
en Parques Industriales, se aplicarán los criterios establecidos en el Art. 11 de la Ley N.º
16.906, del 7 de enero de 1998, literales A a F.
Artículo 7.º) Las industrias que soliciten instalarse en un Parque Industrial propiedad de
la IMCL, deberán presentar ante el Departamento de Promoción, Desarrollo e Inversión de la
misma, un proyecto detallando la actividad e inversión a realizar y un estudio de factibilidad,
de acuerdo a la reglamentación que al efecto dictará la IMCL. El Departamento de Promoción,
Desarrollo e Inversión, una vez requerido los informes que entienda conveniente recabar,
aconsejará en forma preceptiva al Intendente, sobre la pertinencia o no de la adjudicación del
predio a la industria solicitante. La resolución que negare la adjudicación podrá recurrirse a
través de la interposición de los recursos administrativos correspondientes, establecidos en
el Decreto 500/91.
Artículo 8.º) Las industrias que se instalen en los Parques Industriales cuya propiedad
pertenezca a la IMCL ocuparán parcelas, que podrán ser adjudicadas a título oneroso o gratuito.
Artículo 9.º) La Intendencia Municipal de Cerro Largo, en los Parques Industriales cuya
propiedad y administración le corresponda, asignará el lugar a cada industria, de acuerdo a
las actividades que realice.
Artículo 10) La Intendencia Municipal de Cerro Largo se reservará una fracción de terreno
sobre vía de acceso, para destinarlo a la exposición de los productos de las industrias instaladas
en el Parque Industrial o para dependencias administrativas de las mismas.
Artículo 11) Las construcciones que existan dentro de los Parques Industriales no podrán
ser destinadas a otro fin que no sea el específico para el cual cada industria está habilitada.
Artículo 12) Las industrias que se instalen dentro de los Parques Industriales deberán
ocupar por lo menos un 80% de mano de obra departamental.
Artículo 13) El proceso de construcción de los Parques Industriales deberá llevarse a cabo
acompasando la instalación de industrias, en forma gradual.
Artículo 14) Las personas físicas o jurídicas que pretendan construir un Parque Industrial
deberán presentar ante la IMCL, en la forma que establezca la Reglamentación dictada al
efecto:
a. Proyecto de fraccionamiento, determinando la ubicación de las fracciones de terreno
destinadas a la instalación de las industrias, la reservada a la IMCL, áreas verdes y
oficinas administrativas.
b. Proyecto constructivo.
c. Proyecto de energía eléctrica, aprobado por UTE.
d. Proyecto de abastecimiento de agua, de acuerdo a las normas vigentes.
e. Proyecto de tratamiento y disposición final de residuos, acompañando informe
favorable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).
f. Proyecto de prevención y combate de incendios, aprobado por la Dirección
Departamental de Bomberos.
La IMCL, previo los informes que entienda conveniente recabar, emitirá resolución,
otorgando o denegando la habilitación para la instalación del Parque Industrial, dentro del plazo
de 180 días, a contar de la recepción de la solicitud acompañada de toda la documentación
referida. Vencido dicho plazo, sin haberse emitido resolución, se entenderá denegada. En caso
de denegatoria expresa o ficta, el solicitante podrá interponer los recursos administrativos
establecidos en la normativa vigente.
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Artículo 15) Si se instalare en un Parque Industrial una Industria cuya actividad principal
compitiere con otra instalada en la zona y cuya antigüedad fuere superior a dos años esta
quedará amparada a lo dispuesto en el presente decreto y demás normas aplicables siempre
y cuando cumpla con los requisitos establecidos en las mismas, en cuanto corresponda.
Artículo 16) La IMCL reglamentará el presente decreto dentro de los 90 días de su
publicación en el Diario Oficial.
Artículo 17) El presente decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Diario
Oficial. Se publicará además en dos periódicos del departamento.
Artículo 18) Pase a la IMCL a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO.

DECRETO N.º 36/2002
7) DECRÉTESE PLANTA SUBURBANA AL CENTRO POBLADO “LA
PEDRERA”, UBICADO A 8 KM DE LA CIUDAD DE MELO CON FRENTE
A RUTA 26, CARRETERA MELO-RÍO BRANCO.
Artículo 1.º) Decrétese Planta Suburbana al Centro Poblado “La Pedrera”, ubicado a 8
km de la ciudad de Melo con frente a ruta 26, carretera Melo-Río Branco.
Artículo 2.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.

DECRETO N.º 27/2004
8) LÍMITES DE LAS ZONAS INUNDABLES DE MELO Y RÍO BRANCO
Artículo 1.º) Otórguese la autorización y venia correspondiente para fijar los límites de
las zonas inundables de las ciudades de Melo y Río Branco, de acuerdo a lo establecido por
los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Decreto 15/84.
Artículo 2.º) Las manzanas afectadas para la ciudad de Melo son las siguientes:
73 (parte) 115 (parte), 116, 117, 139, 156, 169, (parte), 171, 204, 321, 333, 344, 371 (parte),
372 (parte), 378 (parte), 396,401, 424 (parte), 439, 444 (parte), 450 (parte), 451, 452, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 554 (parte) 622 (parte), 855, 900, 901, 902, 903, 904 (parte),
905 (parte), 906 (parte), 907 (parte) 908 (parte) 891, 892, 893, y 894 (parte).
Artículo 3.º) Las manzanas afectadas para la ciudad de Río Branco son las siguientes:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 (parte), 25 (parte), 26 (parte), 27 (parte),
29, 30, 31, 32, 36 (parte), 37, 38, 40 (parte), 70 (parte), 72, 73, (parte), 75, 76, 77, 78, 79, 82,
88, 89 (parte), 91, 93, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 193 (parte), 195, 196, 197, 198, 210 (parte), 211 (parte), 267 y 305.
Artículo 4.º.) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
PRIMERO DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO.
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DECRETO N.º 12/2005
9) DECRETO MODIFICATIVO DE LOS LÍMITES DE LA PLANTA
SUBURBANA DE LA CIUDAD DE MELO, INCORPORANDO A LA MISMA
LOS BIENES INMUEBLES RURALES PADRONES 9347 Y 9349, Y LAS
MANZANAS 875 Y 876, UBICADOS EN LA PRIMERA SECCIÓN JUDICIAL
DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO.
Artículo 1.º) Incorporase a la zona suburbana de la ciudad de Melo, los bienes inmuebles
rurales Padrones 9347 y 9349 y las Manzanas 875 y 876, ubicados en la 1.ª Sección Judicial
del Departamento de Cerro Largo.
Artículo 2.º) Modificase el límite de la zona suburbana con los siguientes límites, eje del
Camino Vecinal de 20 m Desde su comienzo en la calle Continuación Francisco Mata hasta
el eje del Camino Vecinal de 17 m por Camino Vecinal hasta la intersección con el camino
Departamental de Piedras Blancas, por el eje del camino a Piedras Blancas hasta la intersección
con el camino de 30 m en el actual límite de la zona suburbana.
Artículo 3.º) Derogase el Decreto 4/05 del 18/03/05.
Artículo 4.º) 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 SETIEMBRE DE DOS MIL CINCO.

DECRETO N.º 20/2007
10) PLAN DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE MELO
Artículo 1.°) Apruébase el Plan Director Urbano de la Ciudad de Melo, contenido en las
disposiciones del presente decreto, así como la correspondiente cartografía que lo acompaña.
La fundamentación y exposición de motivos quedan expresados en los contenidos del
Informe Final (Resumen ejecutivo, Capítulos 1 a 6, Anexos y Gráficos) producido por el
Equipo Técnico Interdisciplinario en el marco del Convenio IMCL-MVOTMA/DINOT.
Artículo 2.°) Apruébanse en particular los objetivos, las finalidades y los principios rectores
del Plan y los elementos determinantes del modelo territorial, que se expresan en los principios
conceptuales y metodológicos y en las directrices estratégicas, los criterios generales y los
lineamientos de actuación contenidos en el texto y en los gráficos que integran dicho Informe
Final, y que fundamentan las disposiciones normativas del Plan.
Artículo 3.°) Luego de la promulgación del presente decreto, se autenticarán dos
ejemplares del mismo y del referido Informe que lo fundamentan, uno de los cuales quedará
en custodia de la Junta Departamental y el otro en la Intendencia Municipal, para su consulta
por cualquier interesado.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo instrumentará su publicación en el Diario Oficial
y la expedición y edición de copias para su más fácil consulta por el público.
Artículo 4.°) Créase una Comisión de Seguimiento del Plan Director Urbano de la ciudad
de Melo, integrada por representantes designados por la Junta Departamental con participación
de sus lemas partidarios y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con el cometido específico
de controlar la puesta en práctica de la normativa contenida en el presente decreto, así como
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elaborar propuestas e informar de su actuación a sus respectivos organismos. Los demás
aspectos atinentes a la Comisión de Seguimiento serán establecidos por decreto posterior.
Sustitúyanse normas existentes referentes a zonificación, fraccionamientos y edificación, etc.
por las siguientes disposiciones:

TÍTULO I
DEL PLAN DIRECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE MELO
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 5.°) Declaración de interés municipal.
Se declaran de interés municipal, las actividades de ordenamiento y planificación del
territorio departamental, en particular de la Ciudad de Melo y de su entorno microrregional,
así como la protección del ambiente y del patrimonio natural y cultural.
Todas las actividades que impliquen actuaciones sobre el territorio de las personas públicas
y privadas deberán ajustarse a la planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por
las autoridades urbanísticas y territoriales del departamento.
Artículo 6.°) Contenido.
El presente capítulo contiene las normas generales sobre el ordenamiento del
territorio en el área comprendida por el Plan, la planificación urbanística y su
ejecución, a las que deberán adecuar su actuación las dependencias municipales, las
demás entidades públicas en lo que corresponda, los agentes privados, los propietarios de
bienes inmuebles y en general las entidades y los habitantes del departamento conforme
con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y la legislación departamental
aplicable.
Artículo 7.°) Ámbito y naturaleza.
El Plan Director Urbano de la ciudad de Melo es el instrumento mediante el cual se ordena
en forma general e integral el territorio de dicha ciudad y su entorno inmediato y se define el
estatuto jurídico-territorial de los bienes inmuebles en dicho ámbito, a través de las directrices
contenidas en dicho Plan y de las normas del presente título y de las que lo desarrollan.
Se define como ámbito de aplicación del Plan el área comprendida en las secciones
catastrales 1ª. y 11ª. (parte) del departamento de Cerro Largo, comprendida entre los siguientes
límites: Arroyo Chuy, separación con secciones catastrales 5ª. Y 6ª- (Camino Nacional de
la Cuchilla Grande) hasta Ruta Nacional no. 26, y por esta hasta Bañado de Medina, donde
se toma por Camino Vecinal hasta Río Tacuarí, Río Tacuarí al sur hasta su encuentro con
Arroyo Chuy.
Artículo 8.°) Contenido
A) Las estructuras y los sistemas territoriales.
B) La zonificación, usos y ocupación del suelo;
C) Los regímenes del suelo a efectos de su gestión.
D) La regulación del uso y aprovechamiento del suelo, amanzanamientos
y fraccionamientos, construcción de infraestructuras y edificabilidad, así como la
implantación de actividades.
E) La definición de lineamientos de actuación y políticas de renovación y desarrollo
urbano, de preservación y aprovechamientos productivo del Suelo Rural y de protección del
patrimonio cultural y natural.
F) La explicitación de algunos de los principales instrumentos de gestión urbana y
territorial.
G) El establecimiento de los programas para su desarrollo y ejecución.
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Artículo 9.°) Vigencia.
El Plan Director Urbano se considerará vigente mientras no se apruebe otra figura de
planificación que lo sustituya. Su previsión temporal es de diez años (2005-2015).
Transcurrido este plazo se procederá, de acuerdo al grado de concreción de sus previsiones,
a la modificación o revisión del Plan si se estima conveniente.
En un plazo de cinco años a partir de su fecha de vigencia, el Plan será sometido a una
exhaustiva evaluación tanto en sus contenidos como en la experiencia de su gestión.
Artículo 10) Revisión.
El Plan Director Urbano podrá ser objeto de revisión durante su período de vigencia siempre
que se procure introducir nuevos criterios respecto de alguno de los aspectos sustanciales,
motivada en la adopción de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias
supervinientes cuya envergadura en el proceso territorial lo justifiquen.
Artículo 11) Modificación.
Se considera modificación del Plan Director Urbano a todo cambio que se produzca en el
mismo durante su vigencia que lo afecte de modo puntual o aislado, sin afectar la estructura
general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo.
Artículo 12) Interpretación y aplicación.
Se considera Exposición de Motivos del presente Plan: el Informe Final conteniendo el
Resumen Ejecutivo, Introducción, y los capítulos de Diagnóstico, Estrategias, Bases de la
Normativa, Programas y Proyectos, Gestión, Disposiciones, y sus respectivos Anexos.
Las normas urbanístico-territoriales que otorgan valor jurídico al Plan y que integran el
presente cuerpo normativo, prevalecerán sobre cualquier otra disposición que regule de forma
parcial o sectorial aspectos que tengan relevancia urbanístico-territorial y que con la entrada
en vigencia del Plan queden en contradicción con el mismo.
Las cuestiones interpretativas que se pudieran suscitar en la aplicación de las
determinaciones técnicas y normas urbanísticas se resolverán atendiendo a los siguientes
principios y criterios:
A) Principios jurídicos:
1. Interpretación contextual, sistemática y orientada por las finalidades y los principios
rectores del Plan.
2. Interpretación estricta, esto es, que no admite la extensión analógica, en situaciones de
limitación, gravamen o disfavor para los particulares.
3. Primacía del interés general sobre el interés individual, siempre que ello no vulnere
un derecho adquirido.
4. La actividad urbanística y de ordenamiento territorial es de interés y naturaleza pública
y consecuentemente se desarrolla en el marco del principio de legalidad y se fundamenta en
el interés general.
B) Criterios técnicos urbanísticos:
1. Procurar el más adecuado equilibrio posible entre el aprovechamiento urbanístico y
edilicio y los equipamientos urbanos.
2. Privilegiar los espacios libres.
3. Procurar la conservación adecuada y progresiva del patrimonio
protegido.
4. Evitar o mitigar el deterioro del ambiente, del paisaje y de la imagen urbana.
5. Procurar la transformación de los usos y actividades existentes con los menores costos
posibles, conforme a las directrices del Plan.
6. Tutela del interés urbanístico más general.
7. Equitativa distribución de beneficios y cargas resultantes del urbanismo.
Artículo 13) Planes y proyectos de otras entidades públicas.
Los planes y proyectos que desarrollen en el ámbito de aplicación del Plan las Entidades
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Estatales con incidencia territorial deberán obtener, con carácter previo a su aprobación,
un dictamen preceptivo de la Oficina del Plan, en tanto órgano competente en materia de
Ordenamiento Territorial del Gobierno Departamental.
El dictamen contendrá un pronunciamiento sobre la coherencia del plan o proyecto con
el Plan Director Urbano, y será producido en un plazo no mayor de tres meses, transcurrido
el cual y de no existir pronunciamiento del órgano competente, se entenderá que la opinión
es favorable al plan o proyecto.
Se propiciará que la resolución de las discrepancias que pudieran plantearse se realice de
común acuerdo, para lo cual se podrán constituir comisiones mixtas de concertación.
CAPÍTULO 2
De las directrices estratégicas del Plan y los lineamientos de actuación
Artículo 14) Directrices estratégicas.
Se definen como directrices estratégicas del Plan aquellas que vertebran el contenido
estratégico del mismo, las que constituyen referencias centrales para la acción, tanto en lo
referido al ordenamiento como para el desarrollo.
Artículo 15) Las directrices del Plan Director Urbano de Melo.
Las siguientes directrices como base de la estrategia del Plan son:
1) Mejorar la inserción de Melo en la región, valorizando y jerarquizando el rol de la ciudad.
2) Dinamizar la economía y diversificar la base económica y productiva de la ciudad de
Melo.
3) Mejorar las condiciones ambientales (urbanas y microrregionales) como base para la
calidad de vida y la atractividad económica de la ciudad.
4) Potenciar los componentes urbano territoriales que viabilicen un modelo de desarrollo
urbano que mejore el actual, en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social.
5) Contribuir a la integración y a la cohesión social.
Artículo 16) Lineamientos de actuación.
Se definen como lineamientos de actuación aquellos criterios generales que, tomando
en cuenta a las directrices estratégicas, orientan el accionar municipal, vertebrando la
estructuración de políticas, programas y proyectos para ser realizados tanto en el suelo urbano
como en el suelo rural.
Artículo 17) Aplicación de los lineamientos de actuación.
Será responsabilidad de la Intendencia Municipal la interpretación y aplicación concreta
de los lineamientos de actuación del presente Plan.

TÍTULO II
DESARROLLO E INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE MELO
CAPÍTULO 3
De la actividad urbanística, los programas y los proyectos
Artículo 18) Dirección de la actividad urbanística.
La dirección y control de la gestión urbanística corresponde en todo caso, a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del
planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada en la medida más
amplia posible, mediante los mecanismos previstos en el Plan.
En la formulación, tramitación, gestión y ejecución del Planeamiento Urbanístico y
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Territorial, la Intendencia Municipal asegurará y promoverá la más amplia participación
de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de la
comunidad a través de las organizaciones representativas de los intereses que resulten afectados
y de los particulares.
Artículo 19) De los programas.
Se definen como programas aquellas actuaciones que constituyan operaciones complejas
con continuidad en el tiempo incluyendo intervenciones físicas y actuaciones de diverso
tipo que pueden involucrar a diversidad de actores públicos y privados. Un programa podrá
comprender diversidad de proyectos.
Artículo 20) De los proyectos.
Se definen como Proyectos aquellas actuaciones de mayor o menor grado de complejidad
que por su naturaleza pueden ser desarrolladas de una forma relativamente independiente, en
el marco de un Programa. El Plan prevé la gestión por parte de la IMCL de un Portafolio de
Proyectos que se desarrollan en el Capítulo 4 del mismo.

TÍTULO III
INSTRUMENTOS Y REGULACIONES COERCITIVAS
CAPÍTULO IV
De los instrumentos de ordenación y planeamiento
Artículo 21) Instrumentos de Planificación derivada.
Se definen como instrumentos de planificación derivada del Plan Director a aquellos
instrumentos que permiten actuaciones estratégicas prefiguradas en las directrices del Plan
cuyas acciones podrán ser de carácter público, privado o mixto y que tendrá calidad vinculante
sobre los derechos de uso y edificación del suelo. Por tal motivo requerirán para su aprobación
el acuerdo de la Junta Departamental.
Artículo 22) Instrumentos de Planificación derivada definidos por el Plan
- Programas de Actuación Integrada.
- Planes Parciales
- Planes Especiales
- Proyectos Urbanos de Detalle
- Planes Barriales
- Planes Sectoriales
Artículo 23) Programas de Actuación Integrada.
El Programa de Actuación Integrada es un instrumento de planificación y gestión derivada
que se utilizará para la viabilización de programas en suelo urbano y en suelo potencialmente
urbanizable. Se utilizará para la programación de operaciones de urbanización o reurbanización
definidas por el Plan Director o por los Planes Parciales y Especiales. Tiene por objeto definir
un ámbito de actuación, obras a realizar, distribuir cargas y beneficios de las obras, regular
compromisos y obligaciones (público-privado y privado-privado), y establecer los mecanismos
para asegurar su gestión y concreción. Tiene por objeto promover la concertación entre actores
y atenderá la adecuada dotación de servicios, infraestructura y equipamientos, suficientes para
la población o las actividades del ámbito considerado.
Son considerados como PAI los proyectos contenidos en el Plan:
- El Programa de Actuación Integrada “Parque del Este”
- El Proyecto del Frente Fluvial
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Artículo 24) Planes Parciales.
El Plan Parcial es un instrumento de planificación derivada de iniciativa privada, para
habilitar futuros desarrollos urbanos. Sirve para el ordenamiento estructural y detallado
de los suelos potencialmente urbanizables (SPU), garantizando los equilibrios en cuanto
a usos del suelo, dotaciones de equipamientos, distribución de cargas y beneficios,
permitiendo su transformación en suelo urbano mediante los correspondientes Proyectos
de Urbanización.
En el caso de que el Plan Parcial suponga la reparcelación o reurbanización de sectores
urbanos, se requerirá para su aprobación, la formulación y aprobación de un Programa de
Actuación Integrada.
El Plan Parcial remite al ordenamiento total de suelo potencialmente urbanizable y debe
contener las directrices generales de ordenamiento para el área estableciendo:
- la estructura vial principal,
- los usos establecidos,
- la normativa prevista,
- las unidades de actuación,
- la dotación de equipamientos previstos y su localización,
- la distribución de espacios públicos
- la distribución de cargas y beneficios entre público y privado, y entre privados.
El porcentaje de propietarios en el área que se avienen a asumir la condición de promotores
y la responsabilidad de redacción del Plan Parcial debe ser igual o superior al 70% del total de
los mismos y/o representar el 60% del total de la superficie afectada. En este sentido podrán
solicitar a la IMCL que proceda a instrumentar los mecanismos compensatorios a futuro,
sobre el resto de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación, a efectos de concretar y
viabilizar su desarrollo.
La Intendencia Municipal podrá hacer uso del instrumento de expropiación, en aquellos
casos que se hayan declarado de Interés Municipal.
Artículo 25) Planes Especiales.
El Plan Especial se establece para la regulación sistemas específicos y en particular
para ordenar los aspectos territoriales de las políticas y proyectos sectoriales con impacto
estructurante. Tienen la finalidad de desarrollar propuestas de planificación en una dimensión
concreta. Los Planes Especiales podrán realizarse en suelo Urbano o Rural.
Son considerados como Plan Especial los proyectos contenidos en el Plan:
- El Proyecto de Boulevard Interbarrial
- El Parque de Actividades Económicas y Plataforma Logística.
Artículo 26) Planes barriales.
El Plan Barrial está asociado a la planificación de nuevos equipamientos y a los Centros
de Barrio de alcance zonal.
Estos Planes estarán referidos a ámbitos concretos de escala barrial pudiendo acceder a
los mismos uno o más barrios. Serán los ámbitos de aplicación de las estrategias del plan en
cada uno de los barrios. También podrán ser motivo de unidades de actuación en coherencia
con las disposiciones del Plan Director.
Artículo 27) Proyectos Urbanos de Detalle.
Este instrumento permite completar el ordenamiento de un determinado ámbito del
territorio en sus aspectos más detallados.
Podrán ser considerados como PUD los proyectos contenidos en el Plan:
- Proyecto Constitución
- Proyecto Terminal-Molino Gramón
- Proyecto acceso Norte - Museo Histórico
- Proyecto acceso sur (quiosco 5)
- Proyecto Portales de acceso Este - El camino de la Posta
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- Proyecto de Actividades Polifuncionales en la ex playa de maniobras de AFE.
- Nuevo acceso Ferroviario.
Artículo 28) Planes sectoriales.
El Plan Sectorial es un instrumento que afecta a uno o varios sistemas de la ciudad.
Se prevén en este sentido el desarrollo, entre otros, de los siguientes planes.
- Reestructuración y Calificación del Sistema Vial
- Plan de Gestión del Transporte colectivo
- Plan de Regulación Hídrica y Control de Crecientes
- Sistema de Espacios Públicos y Áreas Verdes
- Situaciones de Emergencia.
Artículo 29) Normas complementarias.
Se podrán redactar normas complementarias del presente Plan Director, con objeto de
regular aspectos no previstos o insuficientemente desarrollados por este. Sus determinaciones
guardarán la debida coherencia con las propias de este Plan, y en ningún caso podrán
modificarlas.
Artículo 30) Inventario de Bienes de Interés Municipal.
Es un documento adicional al Plan Director Urbano y de los planes derivados. Dicho
inventario contiene la relación de bienes inmuebles, naturales o construidos por el hombre
sujetos a algún régimen de especial protección en función de sus valores testimoniales de
naturaleza histórica, artística, cultural, turístico-paisajística, ambiental o natural.
El grado de protección de dichos bienes estará determinado por lo que al respecto
establezcan las normas legislativas nacionales o departamentales.
CAPÍTULO V
De los instrumentos de gestión y ejecución
Artículo 31) Definición.
El desarrollo de los contenidos expresados en el Plan y especificados en los distintos
instrumentos de ordenación será ejecutado mediante los instrumentos de gestión y ejecución.
Los instrumentos de gestión y ejecución constituyen el conjunto de las modalidades operativas
establecidas para llevar adelante de forma regulada las intervenciones de todos los operadores
sobre el territorio, de acuerdo con las determinaciones de la ordenación. Los Instrumentos
que define el Plan, que podrán constituir sistemas integrados a esos fines, son los que se
detallan a continuación:
- Régimen General
- Régimen Específico
- Régimen Patrimonial
- Unidad de Actuación
- Fondo de Desarrollo Urbano
- Cartera de Tierras Municipales
- Estudio de viabilidad Urbanística, Ambiental y Territorial
- Expropiación
- Contrato para el Desarrollo Urbano Concertado
- Régimen específico de Promoción
Artículo 32) Régimen general de gestión del suelo.
Es el que se aplica a la normativa general de usos, edificabilidad y afectaciones. Se aplica
para todas las categorías de suelo: suelo urbano (área central, área intermedia, periferias) y
suelo rural. Es la forma más común de administración del territorio.
Artículo 33) Régimen patrimonial.
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Afecta el suelo para cuyo ordenamiento se aplican políticas de preservación o protección
concretas y especiales y a una forma de gestión particularizada. Se regulará a través de una
Comisión Especial Permanente que analizará caso por caso la pertinencia de las aprobaciones.
La integración y cometidos de dicha Comisión serán objeto de una reglamentación por parte
de la Intendencia Municipal.
Artículo 34) Régimen específico.
Está ligado en el tiempo y en el territorio a una figura de planificación derivada por lo que
su temporalidad coincide con la de esta. Comienza a regir una vez que se aprueba la misma
y sustituye a cualquiera de los regímenes de suelo previstos y finaliza una vez cumplidos
los plazos establecidos por la figura de planeamiento correspondiente volviendo al régimen
general con nuevas especificaciones de uso.
Este régimen podrá aplicarse en área central o intermedia de la ciudad, en las periferias y
en toda área con previsión de planes parciales o especiales de ordenación aprobados.
Será de aplicación obligatoria para todas las actuaciones que supongan mayor
aprovechamiento ya sea en territorio urbano o rural, sustituyendo al Régimen General
o Patrimonial. En este régimen están comprendidos las actuaciones especiales y los
emprendimientos extraordinarios en el área rural.
Artículo 35) Régimen de promoción.
A partir de la iniciativa privada, sujeto al informe de la Oficina del Plan, y con aprobación
de la Junta Departamental, se podrán establecer incentivos para toda iniciativa que se ubique en
las áreas contenidas en los Planes Parciales y Especiales y que sea de interés para el desarrollo
de la ciudad, en función de las directrices establecidas por el Plan Director.
Los estímulos provendrán de:
- Exoneraciones de la Contribución Inmobiliaria por períodos y plazos cuyos mínimos y
máximos serán establecidos en la reglamentación, dependiendo del potencial de desarrollo
del proyecto y extinguiéndose este privilegio una vez enajenado el bien.
- Exoneración de Tasas para Permisos de Construcción por períodos y plazos cuyos
mínimos y máximos serán establecidos en la reglamentación.
- Prioridad dentro del Plan Obras Públicas municipal y prioridad en acuerdos con otros
organismos responsables de actuaciones en el territorio y en particular de la extensión de
redes de infraestructura.
Hasta tanto las actuaciones urbanísticas que motivan la aplicación del régimen no se
concreten para el área de aplicación, la misma estará sometida a las disposiciones normativas
que le alcanzan de acuerdo con el Régimen General.
Artículo 36) Estudio de viabilidad urbana, ambiental y territorial.
Todo proyecto de urbanización, instalación de industrias o implantación de cualquier
tipo de emprendimiento o usos no previstos en el Plan Director y que a juicio de la Oficina
del Plan merezcan analizarse ya sea porque revista impacto urbano-ambiental, por su escala
o repercusión social o económica deberá canalizarse a través de una solicitud de viabilidad
urbana. Esta disposición rige tanto para el área urbana como para el área rural de aplicación
del Plan.
Artículo 37) Estudio de viabilidad urbana, ambiental y territorial. Presentación.
El trámite de viabilidad urbana deberá contener como mínimo las siguientes piezas de
análisis: relevamiento planimétrico del predio a fraccionar, planta conteniendo trazado de calles
existentes y a abrir, espacios libres previstos, ensanches, ochavas, servidumbres públicas que
puedan afectar el predio de acuerdo a las previsiones del plan. A su vez se deberá presentar
antecedentes de fraccionamientos y preexistencias. Se deberá adjuntar además la viabilidad
otorgada por UTE en relación a la provisión de energía eléctrica y la viabilidad otorgada por
OSE de la provisión de agua corriente y saneamiento. Si el área no contara con saneamiento
se presentará proyecto de desagüe previsto para las aguas servidas. A su vez deberá informarse
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acerca de la necesidad de contar con la Autorización Ambiental Previa de acuerdo con la
Ley de Prevención y Evaluación del Impacto Ambiental N.º 16.466. La Oficina del Plan
determinará la realización de una inspección al predio a fin de verificar las condiciones de
viabilidad de la propuesta en el área.
Artículo 38) Proyecto de urbanización.
En el caso de no existir amanzanamiento oficial en grandes predios vacantes en suelo
urbano, el urbanizador deberá presentar para su aprobación por parte de la Oficina del Plan,
el correspondiente Proyecto de Urbanización.
Artículo 39) Procedimiento general para el cambio de uso del suelo de Potencialmente
Urbanizable a Urbano.
A. La Oficina del Plan será la responsable de recibir el Estudio de Viabilidad Urbana,
Ambiental y Territorial para la totalidad del área definida como SPU.
B. Aprobada la viabilidad urbana, el promotor está habilitado a presentar ante la
Oficina del Plan el Plan Parcial para la totalidad del área definida como SPU.
La redacción del Plan Parcial es de responsabilidad del promotor.
C. Aprobado el Plan Parcial en la Junta Departamental, los promotores están habilitados
a presentar los correspondientes Proyectos de Urbanización ante la Oficina del Plan, para su
aprobación. Todo Proyecto de Urbanización, total o parcial dentro del Plan Parcial, estará
asociado a una Unidad de Actuación. De esta forma se podrán establecer las diferentes
Unidades de Actuación, asociadas a la viabilidad general, condicionadas a que estas configuren
unidades de reparto.
D. Los proyectos de fraccionamiento resultantes podrán ser aprobados independientemente
y con arreglo al Proyecto de Urbanización, por la Oficina del Plan y las oficinas competentes
de la Intendencia.
Artículo 40) Unidad de Actuación. Definición.
La Unidad de Actuación es un instrumento de gestión y ejecución referido a un ámbito
de actuación delimitado en suelo urbano, o potencialmente urbanizable, cuya ordenación
está aprobada por medio de un Plan Parcial o Plan Especial. En la misma se vinculan los
propietarios del suelo, los promotores de la actuación y la Intendencia con el objetivo
del cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización que
correspondan en cada caso de acuerdo al plan aprobado. Las determinaciones de la Unidad
de Actuación se concretarán mediante la formulación de un Proyecto de Urbanización o un
Proyecto Urbano de Detalle.
Artículo 41) Unidad de actuación - Condiciones y plazos.
Si hubiera un porcentaje de propietarios igual o superior al 60% del total de los
mismos y/o representen el 50% del total de la superficie de la Unidad de Actuación y que
manifestaran su intención de desarrollarla con suficientes garantías a juicio de la Intendencia,
podrán solicitar de esta última que proceda a instrumentar los mecanismos compensatorios
a futuro, sobre el resto de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación, a efectos de
concretar y viabilizar su desarrollo.
La Intendencia Municipal podrá hacer uso del instrumento de expropiación, en aquellos
casos que se hayan declarado de interés municipal.
Los permisos de construcción dentro de la Unidad de Actuación se verán postergados
hasta tanto no se apruebe el Proyecto de Urbanización o el Proyecto Urbano de Detalle que
la desarrolla.
Al constituirse la Unidad de Actuación, se otorgará un plazo para la presentación del
Proyecto de Urbanización o Proyecto Urbano de Detalle. Vencido dicho plazo, el área
considerada vuelve al régimen general.
Artículo 42) Fondo de Desarrollo Urbano. (FDU). Definición.
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El Fondo de Desarrollo urbano es un instrumento constituido por el Plan y dirigido a
programar actuaciones de mejora en la ciudad, a financiar con recursos público privados en
un marco planificado y concertado.
El FDU permite llevar a cabo una gestión asociativa, dentro de un Programa de
Actuación Integrada, en base a una directriz estratégica previamente acordada sobre el
desarrollo urbano que garantiza a los particulares una aplicación eficaz y transparente de sus
aportes por medio de controles y monitoreos.
Artículo 43) Fondo de Desarrollo Urbano. (FDU) Recursos y gestión.
El Fondo de Desarrollo Urbano podrá componerse con diferentes recursos económicos:
- Recursos aportados a partir de los proyectos específicos –públicos y privados– contenidos
en el Portafolio de Proyectos que se incluyen dentro del Programa Actuación Integrada.
- Recursos provenientes del presupuesto municipal.
- Recursos específicos provenientes de contribución inmobiliaria u otros tributos asociadas
al área del Programa de Actuación Integrada.
- Fondos asignados por los Planes de Desarrollo Municipal.
- Fondos y recursos aportados por particulares a la Intendencia Municipal.
- Fondos y recursos públicos obtenidos mediante convenios o acuerdos de cooperación
a nivel nacional y provenientes de organismos del Estado.
- Fondos y recursos obtenidos mediante créditos o acuerdos de cooperación internacional.
El Fondo de Desarrollo Urbano se gestionará asociado con el programa de obras a ejecutar,
concertado en el marco del Programa de Actuación Integrada.
La IMCL reglamentará oportunamente el funcionamiento del FDU en concordancia con
el espíritu y las disposiciones del presente Plan, asignando las responsabilidades específicas
de administrar el fondo y de promover, coordinar y monitorear la ejecución de los proyectos
públicos y privados contenidos en el Portafolio de Proyectos.
Dicha reglamentación podrá establecer un Consejo Promotor para promover y controlar
el buen uso de los recursos, priorizar proyectos e informar de sus avances a los particulares
y a la comunidad en general.
Artículo 44) Cartera de Tierras para Viviendas.
Se constituye la Cartera de Tierras Municipal para Viviendas, teniendo con el objetivo
primario de atender el problema del hábitat y la vivienda de interés social.
Esta se integrará a partir de las cesiones de tierras al dominio municipal, provenientes
de fraccionamientos de tierras privadas, y por aquellas que pueda adquirir la IMCL con
estos fines.
La cartera de tierras será destinada principalmente a albergar programas sectoriales que
integren vivienda, equipamiento y espacio público. La Cartera de Tierras de la Intendencia,
será inventariada y gestionada por la Oficina del Plan. El destino que motive la enajenación de
alguno de sus predios será aprobado por la Junta Departamental a instancias de los Informes
remitidos por el Intendente Municipal debidamente asesorado por la Oficina del Plan.
Artículo 45) Expropiación.
La expropiación con fines de urbanización o por razones de interés urbanístico, para
la intervención y la ejecución de programas y proyectos con tales fines en áreas urbanas,
potencialmente urbanizables o rurales, se aplicará en función de la normativa nacional vigente
para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
- Ejecución de obras públicas tales como: vialidad, equipamientos, centralidades y espacios
públicos.
- Ejecución de suelos incluidos en Régimen Específico.
- Para la ejecución de programas en suelos potencialmente urbanizables a fin de
incorporarlos al suelo urbano.
- Para la ejecución de unidades de actuación relacionadas con un Proyecto de Urbanización
o Proyecto Urbano de Detalle.
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- Para la incorporación de predios a la Cartera Municipal de Tierras.
Las expropiaciones serán aprobadas por la Junta Departamental a instancias del Informe
remitido por el Intendente Municipal, previo informe técnico de la Oficina del Plan.
Artículo 46) Contrato para el Desarrollo Urbano Concertado.
Se constituye este instrumento con el fin de encauzar las potenciales actuaciones urbanas,
concertadas entre el ámbito público y el ámbito privado.
La IMCL podrá convocar a expresiones de interés, para la celebración de un contrato de
desarrollo urbano concertado con destino a urbanización o recuperación urbana, mediante la
redacción de bases que contengan los siguientes puntos:
- Definición de objetivos, conveniencia y oportunidad de la convocatoria
- Magnitudes generales de las superficies urbanizables
- Niveles socioeconómicos de los destinatarios de la operación.
- Cesiones a la Intendencia Municipal de espacios libres, equipamientos, terrenos para
incorporar a la Cartera Municipal de Tierras y otras compensaciones.
- Construcción de la urbanización y los servicios públicos
- Cualquier otra que la Intendencia Municipal disponga
Las propuestas de los oferentes deberán incluir: Un avance del Plan Especial o del Proyecto
Urbano de Detalle y los plazos propuestos para la realización.
Artículo 46) Contrato para el Desarrollo Urbano Concertado. Selección de Ofertas.
La IMCL seleccionará la oferta más conveniente a los intereses generales y establecerá
con el adjudicatario un contrato para el desarrollo de la actuación.
Establecido dicho contrato, los adjudicatarios redactarán el Plan Especial o el Proyecto
Urbano de Detalle de acuerdo con el avance presentado y las directrices que fije la IMCL
para el caso concreto. El Contrato deberá ser firmado por el Intendente y sus contrapartes, y
aprobado por la Junta Departamental.
La IMCL reglamentará oportunamente este instrumento, en concordancia con el espíritu
y el texto del Plan.
CAPÍTULO VI
De los mayores aprovechamientos
Artículo 47) Mayor aprovechamiento.
El mayor aprovechamiento es el incremento del valor económico producido en los
inmuebles que se ven involucrados en una operación urbanística. Se origina a partir de
la variación de los siguientes factores respecto al Régimen General o Patrimonial: usos
autorizados, edificabilidad, normativa de reparcelamientos, o por la combinación de estos
parámetros. El mayor aprovechamiento se regula por el Régimen Específico.
Artículo 48) Valoración del mayor aprovechamiento por cambio de usos.
Cuando por aplicación del Régimen Específico se autorice el cambio de uso de suelo de
un inmueble, el mayor aprovechamiento es el valor total de comercialización del suelo urbano
edificable resultante del desarrollo del Plan Parcial con el nuevo uso autorizado menos su
valor antes del cambio de uso del suelo y menos el costo de las inversiones en infraestructuras
públicas incurridas para hacer viable ese mayor aprovechamiento.
Artículo 49) Mayor edificabilidad.
La edificabilidad básica correspondiente a un inmueble determinado es el conjunto de
construcciones que pueden desarrollarse en el volumen definido por el área máxima de
ocupación del suelo por una altura igual a la o las alturas máximas autorizadas para este y
conforme a la normativa urbanística y de edificación vigente. Toda autorización para edificar
que implique construir por fuera de esa edificabilidad constituye “mayor edificabilidad” y
generará mayor aprovechamiento, aunque la edificabilidad total que resulte para el inmueble
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fuera igual o menor a la que le correspondería en aplicación de la norma vigente. La valoración
económica se expresa por el valor de comercialización.
Artículo 50) Valor del mayor aprovechamiento por cambio de la normativa de
reparcelaciones.
Cuando en aplicación del régimen específico se autorice el cambio de la normativa de
reparcelaciones aplicable a uno o varios inmuebles, el mayor aprovechamiento es el valor de
comercialización de dichos inmuebles con la nueva normativa, menos su valor en aplicación
de la normativa anterior y menos el costo de las infraestructuras públicas incurridas para hacer
viable ese mayor aprovechamiento.
Artículo 51) Valor del mayor aprovechamiento en los Planes Parciales.
Para el caso del desarrollo de un Plan Parcial en Suelo Potencialmente Urbanizable el mayor
aprovechamiento es el incremento del valor del suelo al incorporarse al suelo urbano; equivale
al valor total de comercialización del suelo urbano edificable resultante del desarrollo del Plan
Parcial menos su valor anterior a este y menos el costo de las inversiones en infraestructuras
públicas incurridas para hacer viable ese mayor aprovechamiento.
Artículo 52) Precio compensatorio.
Se fijará como un porcentaje del mayor aprovechamiento en relación a que se trate de:
a) Áreas de promoción y de planes especiales con valor estratégico hasta un 10% del
mayor aprovechamiento
b) Todas las demás áreas el equivalente al 10% del mayor aprovechamiento.
Artículo 53) Precio compensatorio. Integración del precio.
La integración del precio se realizará de la siguiente manera:
a) Un monto no menor al 10% se abonará al contado antes de la autorización del comienzo
de las obras
b) El saldo restante deberá en el mismo acto ser documentado a satisfacción de la
IMCL. El deudor podrá prometer en venta a la IMCL unidades de PH o inmuebles que
por este procedimiento se incorporen al Régimen específico, cuyo valor en metros cuadrados
equivalga de acuerdo con el avalúo que efectúen los servicios municipales al saldo del precio
compensatorio impago.
Artículo 54) Precio compensatorio. Realización del pago en obras o
construcciones.
Para el saldo de precio previsto en el literal b) referido en el artículo anterior, el
propietario podrá solicitar la realización del pago en obras o construcciones públicas de
valor equivalente. Dicha solicitud deberá realizarla antes de la aprobación de la habilitación
final de las obras o la realización del primer acto de ocupación del bien. La autorización
la dará la Junta Departamental. También podrá solicitar la realización del pago mediante
la transferencia de otros bienes inmuebles de valor equivalente. El valor económico y los
aspectos técnicos de las obras o los inmuebles ofrecidos serán evaluados por los servicios
municipales competentes. La IMCL podrá aceptar o rechazar la propuesta. De ser aceptada
simultáneamente al cumplimento del pago alternativo se rescindirá la o las promesas de
compraventa previstas en el literal b) del inciso anterior.
Artículo 55) Precio compensatorio. Cálculo y destino.
El cálculo del precio compensatorio será realizado por oficina municipal competente de
acuerdo con la variación de valor de comercialización de los inmuebles.
El precio compensatorio por mayor aprovechamiento se establecerá mediante
resolución fundada teniendo en cuenta los informes técnicos de la Oficina del Plan.
Esta recomendará de qué forma se destina ese precio compensatorio en relación a las
previsiones del Fondo de Desarrollo Urbano y al Portafolio de Proyectos. Dicho precio se
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destinará a la realización de infraestructura y equipamiento para el área. El Fondo de Desarrollo
Urbano realizará los seguimientos necesarios a las operaciones urbanísticas a fin de controlar
las etapas de pago del precio compensatorio.

TÍTULO IV
DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y LA ZONIFICACIÓN
CAPÍTULO VII
Clasificación del suelo y sus determinaciones
Artículo 56) Clasificación del suelo.
Los Criterios Generales de ordenación, uso y ocupación del suelo que dan lugar a la
clasificación son:
a) el reconocimiento y la constatación de las características actuales de las áreas, con un
cierto grado de homogeneidad;
b) la determinación de su vocación de desarrollo en una visión prospectiva, y las
especificidades que adquieren en el contexto del Plan Director.
El suelo en el ámbito de aplicación del Plan se clasificará en: zonificación primaria y
zonificación secundaria.
Los suelos se zonifican de acuerdo a las diferentes combinaciones y proporciones que
las presentes disposiciones normativas establecen, determinando niveles de zonificación
primaria y secundaria.
La zonificación establece el estatuto urbanístico–territorial.
Artículo 57) Clasificación del suelo - Zonificación Primaria.
La Zonificación Primaria constituye el primer nivel de clasificación del suelo, a través
del cual se reflejan los criterios generales de ordenación y se establecen las orientaciones de
uso y gestión del territorio.
Se establece una zonificación primaria del suelo en: suelo urbano, suelo rural y suelo
potencialmente urbanizable.
Los límites de los distintos tipos de suelos establecidos por la Zonificación Primaria son
los que se registran en la planimetría correspondiente del presente. (Plano N.º 10 Zonificación
Primaria).
Artículo 58) Suelo urbano.
El suelo urbano comprende las áreas del territorio de los centros poblados, que presentan
áreas fraccionadas en forma regular y total, y parcialmente urbanizadas, con presencia total
o parcial de servicios e infraestructuras, en las que el Plan pretende mantener o consolidar el
proceso de urbanización. En estas áreas prevalecen los usos residenciales.
Constituyen el suelo urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos, delimitados
expresamente en los planos y con el siguiente perímetro:
Partiendo del Arroyo Conventos al sur, línea límite del padrón 4895 con el padrón 16930;
línea límite de dos tramos entre los padrones 16929 y 16930 hasta la Avda. Guardia Nueva;
línea divisoria entre el padrón 16930 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, línea
divisoria entre el padrón 16387 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas; línea divisoria
entre el padrón 4880 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, continuación de esa
línea que limita los padrones 16497 y 4880; línea límite de 130.24 m entre los padrones
11479 y 4880; línea divisoria de 369.20 m entre el padrón 4880 con las manzanas 436, 414 y
el padrón 4881; línea divisoria de 469.30 m entre el padrón 4880 con las manzanas 314, 315,
924, 923 y 468D; línea límite de 448.00 m entre los padrones 4880 y 4879; eje de la Zanja
Honda en el límite del padrón 4879 hasta el eje de la Ruta 8 J. A. Lavalleja; eje de Ruta 8 a
Montevideo enfrentado a las manzanas 877 del barrio Collazo, 416, 417, 422 y 953 del Barrio
Popular; línea divisoria entre el padrón 3159 con las manzanas 953 y 952 del barrio Popular;
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eje de la calle Toussaint de Louverture que limita el barrio Popular al noreste; línea divisoria
entre la manzana 613 del barrio Collazo con el padrón 16646 hasta el eje de la Ruta 26; eje
de Ruta 26 Dr. C. Barboza Goncalvez hacia R Branco; línea límite oeste del padrón 16854;
línea divisoria del padrón 16854 al norte con el padrón 16853; línea límite del padrón 16854
al oeste con el padrón 16853; eje de la calle Rubén Lucas; eje de la calle Bentos Goncalves Da
Silva hasta el eje de la Ruta 26; eje de Ruta 26 hacia R Branco; eje del Camino Vecinal Gral.
Garibaldi hacia el norte y luego hacia el noroeste hasta el eje de Av. Italia; eje de la Ruta 7 a
Centurión hacia el noreste; línea divisoria de varios tramos entre el padrón 9363 y el padrón
9388; línea recta límite del padrón 9363 con el padrón 9303; eje del camino departamental
a Piedras Blancas en dirección al suroeste; línea divisoria del padrón 9363 con los padrones
7262, 7261, 5923, 4716, 4715, 17021 y 17022; línea divisoria entre los padrones 17246,
17245, 17244, 17243, 17242, 17241 con el padrón 17022 hasta el eje de calle Gral. Leandro
Gómez; eje de calle Gral. Leandro Gómez al noreste; eje de la calle Dr. Leonel Arambillete;
eje de la calle Juan José Burgos hasta el eje de la calle Gral. Leandro Gómez; eje de la calle
Gral. Leandro Gómez dirección oeste; línea divisoria entre la manzana 528 del barrio Cencelli
con el padrón rural 16335; línea divisoria entre las manzanas 527, 526, 525, 524 y 523 del
barrio Cencelli con el padrón rural 16334; eje de Ruta 8 a Aceguá en dirección sur; eje de
la calle Gral. Leandro Gómez dirección oeste; límite Este del barrio Castro; límite norte del
barrio Castro; límite oeste del barrio Castro; eje de la calle Gral. Leandro Gómez dirección
oeste, hasta el Arroyo Sauce del Conventos; Arroyo Sauce del Conventos; límite norte de la
manzana 543; eje del Camino de las Diligencias al este; eje de la calle Al Manantial; Arroyo
Sauce del Conventos; Arroyo Conventos.
Los núcleos aislados, actualmente urbanizados, de menor rango, contenidos dentro del
ámbito de aplicación del Plan definido en el Artículo 7, que se categorizan también como
suelo urbano son:
Barrio Sóñora: Responde enteramente al Plano del Agrimensor Jaime L. Costa registrado
en la Oficina Departamental de Catastro con el N.° 359 el 30/12/1954. Sus límites son:
Gumersindo Saravia. Camino de las Diligencias. El Chasque. Divisoria con Padrón rural
9323.
Barrio Hipódromo: Ruta 26 (Tramo Melo - Tacuarembó). Camino Departamental. Divisoria
con Padrón rural 8495.- Divisoria con Parque Rivera. (Su delimitación definitiva se rige por
el Plano de Zonificación Secundaria del presente Plan).
Barrio López Benítez: Ruta 26 (Tramo Melo - Tacuarembó) Calle Pública de 17 m
Divisoria con Padrón Rural 1156. Calle Pública de 17 m hasta Ruta 26. El Barrio queda
enteramente cubierto por dos planos: plano del Ing. Agrim. Ernesto Silveira registrado en
la Oficina Departamental de Catastro con el N.° 9274 bis el 29/09/1994 y plano del Ing.
Agrim. José Entenza registrado en la Oficina Departamental de Catastro con el N.º 239 el
4/12/1945.
Barrio La Pedrera: Ruta 26 (hacia Río Branco a 8 Km de Melo) al norte, límite al este
con padrón rural N.º 6718; límite al sureste con padrones rurales N.º 10041 y 3038; resto del
padrón 3111 definido por el borde de la cantera; al oeste eje del camino vecinal que limita
con los padrones rurales N.º 5606 y 8144. El barrio se conforma con las manzanas: A, B, C,
D, E, F, G y H (artículo cuya redacción fue dada por el artículo 1, del Decreto N.º 40/2011,
del 05/09/2011).
Artículo 59) Suelo rural.
El suelo rural está integrado por aquellas partes del territorio que por sus condiciones
físico- naturales para la producción de recursos renovables –especialmente aquellos con
potencial y riqueza productiva, dedicados a la explotación agropecuaria, por sus características
paisajísticas, por la topografía del lugar, por presentar valores ambientales y ecológicamente
significativos, que presentan además en muchos casos determinadas condiciones
socioeconómicas e histórico- culturales, el Plan propone mantener, proteger, promover y/o
incentivar, en el presente contexto de ordenación.
Estas áreas constituyen el territorio que no se considera urbano o potencialmente
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urbanizable. Las intervenciones en dicho suelo deberán ser compatibles con los mencionados
destinos.
Constituyen el suelo rural aquellas áreas o terrenos, delimitados expresamente en los
gráficos dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan. Sus límites están comprendidos
dentro de la zona que abarca la Sección Catastral 1.ª íntegramente y parte de la Sección
Catastral 11.ª Sus límites son: Arroyo Chuy, desde su desembocadura en el Río Tacuarí hasta
sus nacientes en Buena Vista, contra la Ruta 8 a Aceguá. Tramo de Ruta 8. Camino Nacional
de la Cuchilla Grande, desde Ruta 8 hasta el corte con la Ruta 26 (Tramo Melo-Tacuarembó).
Ruta 26 hasta Bañado de Medina desde donde finalmente se toma Camino Vecinal desde
entronque de Rutas 7 y 26 hasta el Paso en el Río Tacuarí. Río Tacuarí por el sector sur.
Artículo 60) Suelo potencialmente urbanizable (SPU).
El suelo potencialmente urbanizable (SPU) es aquél que teniendo características y
equipamiento rural se destina a la expansión de los usos urbanos, está integrado por aquellas
porciones de territorio que están expresamente indicadas en el Plan, y que por su ubicación
relativa en la ciudad y en función de sus características pueden ser urbanizadas en el futuro.
Su urbanización solo será posible mediante el procedimiento de redacción, aprobación
y ejecución de un Plan Parcial. En tanto no se apruebe el Plan Parcial, estos suelos estarán
sometidos a las determinaciones establecidas para el Suelo Rural.
Constituyen el Suelo Potencialmente Urbanizable del presente Plan aquellas áreas o
terrenos, delimitados expresamente en los planos y con el siguiente perímetro: Límite oeste
del Barrio Prieto. Avda. Italia. Calle Las Tropas. Divisoria de Padrones 4711 y 9245/9658.
Tabaré. Continuación Francisco Matta. Límites norte de Padrones N.º 16727, 16820 y 16821.
Camino Departamental a Piedras Blancas. Límite norte del Padrón 12011.
Artículo 61) Zonificación secundaria.
La zonificación secundaria constituye el segundo nivel de clasificación del suelo, a través
del cual se reflejan criterios particulares de ordenación y se establecen las orientaciones
específicas de uso y gestión del suelo, para determinadas partes de la ciudad y su entorno
inmediato.
Esta identificación responde a determinadas condiciones, que permiten reconocer áreas
que presentan ciertos grados de homogeneidad en sus características actuales y potenciales,
y por tanto son objeto de diferentes modalidades de actuación y de la aplicación de políticas
territoriales específicas.
Artículo 62) Zonificación Secundaria en Suelo Urbano.
Para una mejor ordenación del Suelo Urbano, se establece la zonificación secundaria en
todo su ámbito y cuya delimitación se expresa en la planimetría correspondiente.
(Plano N.º 11. Zonificación Secundaria)
Artículo 63) Área central.
Es el suelo urbano consolidado, dotado adecuadamente de redes de agua potable,
saneamiento, energía eléctrica y red vial pavimentada. Esta área comprende básicamente el
Casco Histórico con su Centro tradicional y el Borde Fluvial.
Está integrada por las siguientes subzonas:
G1U - Centro
1EA - Proyecto Constitución
1EB - Centralidad Regional
1EC - Bvar. Mata / Ejido
1ED - Accesos
Frente Fluvial - G2U / 2EA / 2EB / 2EC / 2ED
Artículo 64) Área intermedia.
Es el suelo urbano con menor grado de consolidación, se trata de áreas dotadas de redes de
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agua potable, saneamiento, energía eléctrica y red vial pavimentada con un grado de ocupación
predial importante. Esta área comprende básicamente el primer “ensanche” del área central
en el proceso de crecimiento de la ciudad hacia el Este, pero también integra áreas hacia el
norte y el sur. Se desarrolla básicamente entre el Bvar. Francisco Mata y el nuevo Boulevard
Interbarrial (transversal).
Está integrada por las siguientes subzonas:
G3U - Área Intermedia General
3EA - Programa de Actuación Integrada “Parque del Este”
Artículo 65) Periferias urbanas.
Es el suelo urbano que se encuentra dotado de redes de agua potable, energía
eléctrica, redes viales pavimentadas deficitariamente en su mayoría y ocupación baja y
despareja.
Estas periferias urbanas, se desarrollan básicamente entre el nuevo Bvar. Interbarrial y el
Colector Perimetral norte, y al oeste del Arroyo Conventos.
Está integrada por las siguientes subzonas:
G4U - General
4EA - Periferia Este.
Artículo 66) Zonificación Secundaria en el suelo rural.
Para la mejor ordenación del Suelo Rural, se establece la Zonificación Secundaria en
todo su ámbito y cuya delimitación se en la planimetría correspondiente (Plano N.º 11.
Zonificación Secundaria).
Artículo 67) Áreas naturales y de interés paisajístico.
Suelo a incorporar
Se trata de áreas rurales contiguas a la zona urbana; su limitación está fundamentada en
la evaluación de las tendencias demográficas y en la intención de favorecer el contacto de la
ciudad con el paisaje rural.
Áreas no urbanizablesEs el área que el Plan excluye del proceso urbanizador, debido a
sus condiciones de insalubridad o inundabilidad.
Interfase residencial productivaSe trata de áreas que por su ubicación y por el tipo de
ocupación y subdivisión del suelo son aptas para desarrollo de actividades.
Áreas de Preservación del Patrimonio Natural
Se definen según sus características naturales, ecológicas y paisajísticas.
Artículo 68) Áreas Rurales de Desarrollo Productivo. Áreas rurales de prioridad
productiva. Se trata de las áreas rurales más extensas, dedicadas preferentemente a la
producción agropecuaria en un contexto de desarrollo sustentable.
Áreas rurales de usos mixtos. Se trata de áreas rurales contiguas o próximas a la
ciudad, en las que se admitirá y se estimulará la combinación de usos agropecuarios
con actividades recreativas y culturales, y actividades productivas de transformación,
logística y de servicios.
Artículo 69)
Los suelos comprendidos en el ámbito de aplicación del Plan, comprendidos también el
subsuelo y el vuelo dentro de los límites de la competencia departamental, son jurídicamente
aptos para ser destinados o afectados a implantaciones de infraestructuras y equipamientos
públicos, así como para ser destinados por sus propietarios a la implantación de actividades
y usos, a modificarse, fraccionarse y edificarse según lo establezca la normativa urbanísticoterritorial vigente.
Artículo 70)
A) Queda expresamente prohibido el uso del suelo para fines y actividades distintas de
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las previstas en la zonificación del Plan. Toda variación en los usos del suelo se autorizará o
denegará por el Gobierno Departamental según lo dispuesto en el Plan y por los procedimientos
técnicos y administrativos aplicables.
B) Las variaciones referentes a los límites de la Zonificación Primaria y Secundaria que sean
necesarios en función de un desarrollo territorial coherente con los criterios fundamentales del
Plan, solo se efectuarán previo cumplimiento de los procedimientos establecidos en el mismo
en cuanto a la fundamentación técnica, y se decidirán según el ordenamiento constitucional y
legal vigente, y según los procedimientos establecidos en el Plan, a partir de la promulgación
de este.
Artículo 71) Determinaciones.
Para la determinación de la estructura general y desarrollo del Suelo Urbano, en el presente
Plan se expresan:
1) Zonificación Secundaria en función de las características tipomorfológicas, dinámicas
urbanas, calidad ambiental, usos del suelo, identificación barrial y patrimonio urbanoarquitectónico.
2) Determinación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación, de la
ordenación urbana y de la regulación de usos de cada zona definida.
3) Trazado y características de la red vial, con clasificación de la misma en relación a su
función, y características.
4) Señalamiento de áreas en las que se prevén la formulación de Planes Especiales,
Proyectos u otras modalidades de planificación derivada, fijando los objetivos que se proponen.
6) Régimen del suelo a efectos de la gestión urbanística en las distintas áreas.
Artículo 72) Protección y ordenación del paisaje.
Las actuaciones y medidas del presente Plan velarán por el mantenimiento de los rasgos
morfotopográficos del Suelo Rural, del Potencialmente Urbanizable y del Suelo Urbano. Los
planes de desarrollo contendrán los estudios paisajísticos de detalle que permitan evaluar
las alternativas consideradas y las incidencias paisajísticas de las actividades urbanísticas a
desarrollar.
Las construcciones habrán de adecuarse en lo básico, al paisaje en que estuvieran situadas
y a tal efecto:
A) Las construcciones en lugares inmediatos, o en el entorno de un edificio o de un
grupo de edificios de carácter patrimonial, artístico o histórico, deberán preservar los valores
testimoniales y tener un tratamiento arquitectónico concordante con dichas construcciones.
B) En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrecen los conjuntos
urbanos de características patrimoniales, artísticas y/o históricas o tradicionales, no se permitirá
que la ubicación, volumen, altura, muros, cierres o la instalación de otros elementos, límite
el campo visual y altere los rasgos de la morfología y la topografía del paisaje o desfigure la
perspectiva propia del mismo.
La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un
importante impacto paisajístico, tales como canteras de áridos, ladrilleras, desmontes, etcétera,
deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, debiendo
justificar expresamente este extremo en las correspondientes solicitudes de permiso.

TÍTULO V
DE LA GESTIÓN DEL PLAN
CAPÍTULO VIII
De los órganos de gestión y seguimiento del Plan
Artículo 73) Oficina Municipal del Plan Director y Consejo Consultivo.
La gestión y el seguimiento del Plan se encomienda a una Oficina Municipal del Plan como
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órgano de decisión y ejecución del Plan. La Oficina del Plan deberá realizar la coordinación
entre esta y las restantes oficinas municipales con injerencia en la gestión del Plan.
El Consejo Consultivo es el órgano de concertación y participación de la comunidad, de
los organismos públicos, de los particulares y de instituciones privadas en la temática del Plan.
Actuará también en tareas de consulta y seguimiento del Plan, a iniciativa de sus miembros
o de la Intendencia Municipal.
Artículo 74) Cometidos e integración de la Oficina Municipal del Plan.
La Oficina del Plan Director tendrá por cometidos la aplicación, reglamentación y continua
revisión del Plan. A su vez tomará decisiones en relación a las acciones concretas que tengan
que ver con las directrices estratégicas y las disposiciones contenidas en el Plan.
Serán tareas de la Oficina del Plan:
A) Asesorar a los particulares y a las demás dependencias de la Intendencia e interpretar
las directrices para la ejecución del Plan, concertando las actividades de la gestión municipal
según las finalidades y principios rectores del Plan y los elementos determinantes del modelo
territorial.
B) Intervenir preceptivamente en la elaboración de planes y proyectos y realizar informe
de avance y seguimiento de los mismos.
C) Dar inicio, coordinar y evaluar la aplicación de los instrumentos de planificación
derivada, en particular de los Planes Sectoriales, Planes Especiales, Normas Complementarias,
y Proyectos Urbanos de Detalle de iniciativa municipal y evaluar los de iniciativa privada
que pudieran plantearse.
D) Iniciar y evaluar la redacción de los Planes Sectoriales, coordinando el asesoramiento
técnico necesario para su realización local.
E) Informar en los procesos de modificación y de revisión del Plan.
F) Iniciar y evaluar la elaboración y desarrollo de los instrumentos de gestión del Plan.
G) Establecer, llevar adelante y supervisar los procesos de coordinación interna e
información horizontal entre oficinas municipales, a que dé lugar la gestión del Plan.
H) Establecer los criterios comunes de coordinación con otros entes públicos y con el
sector privado en vistas a la ejecución del Plan, con intervención del Consejo Consultivo.
I) Proponer a la aprobación de las autoridades competentes cualquier clase de documentos
y proyectos de índole urbanística y territorial que deba redactar la Intendencia.
J) Promover la reglamentación de los aspectos del Plan que sean necesarios.
K) Establecer las directrices y programas generales sobre la Cartera Municipal de Tierras,
a fin de:
a) asegurar una oferta suficiente de suelo a precio adecuado
b) contribuir a una mayor equidad y eficacia en materia de vivienda.
La Oficina Municipal del Plan estará bajo la dirección de un profesional de probada
competencia y especialización en la materia.
La Intendencia Municipal reglamentará la integración de la Oficina Municipal del Plan y
determinará su inserción en el marco de la estructura orgánico-administrativa de la misma.
Artículo 75) Comisión Asesora del Plan Director. Integración y cometidos.
A iniciativa del Sr. Intendente se podrá constituir una Comisión Asesora del Plan Director.
Esta funcionará dentro de la Oficina del Plan y tendrá una participación interdisciplinar de
los técnicos municipales dependientes de las distintas Direcciones y Secretarías Generales.
La Comisión Asesora tiene como cometido asegurar el correcto tratamiento y resolución de
temas urbanos de distinta complejidad que puedan afectar al territorio.
Artículo 76) Competencias e integración del Consejo Consultivo.
El Consejo consultivo es el ámbito de participación ciudadana permanente con que cuenta
el Plan Director. Las tareas que ejercerá serán:
A) Recibir, intercambiar, y analizar información relevante para la ejecución concertada
del Plan.
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B) Elaborar sugerencias y propuestas para su consideración por la Oficina del Plan.
C) Evacuar consultas que le sean dirigidas por la referida Oficina.
D) Facilitar la comunicación entre sus miembros y con la Intendencia Municipal procurando
el cumplimiento de las finalidades y principios rectores del Plan.
E) Tomar conocimiento y evaluar el informe anual de Avance y Seguimiento, elaborando
su informe al respecto, dirigido a la Oficina del Plan.
El Consejo Consultivo será presidido por el Intendente Municipal.
Su secretaría técnica permanente será ejercida por el Director de la Oficina Municipal
del Plan.
Estará integrado, además, por representantes de la Intendencia Municipal y Junta
Departamental, otros entes públicos, organizaciones comunitarias y gremiales, instituciones
y representantes del sector privado empresarial.
La Intendencia Municipal, en acuerdo con la Junta Departamental, reglamentará la
integración del Consejo Consultivo y determinará su régimen de funcionamiento.

TÍTULO VI
DE LA REGULACIÓN DE LOS USOS Y LAS ACTIVIDADES EN EL
TERRITORIO
CAPÍTULO IX
Condiciones generales de usos y actividades en el territorio
Artículo 77) Determinaciones de ocupación y uso del suelo urbano.
Se definen las siguientes determinaciones para regular la ocupación y uso del suelo urbano
en régimen general, según las áreas definidas en la zonificación secundaria:
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Artículo 78) Usos preferentes.
Por su definición en la ordenación: a estos efectos se establece una división en
función de los usos preferentes, entendidos estos como el destino predominante que se
asigna a áreas o zonas del territorio.
A) Uso residencial con servicios y equipamientos complementarios.
Se entiende por uso residencial el que tiene por finalidad exclusiva o principal el alojamiento
permanente de personas que constituyen una unidad familiar autónoma.
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Se incluye en esta actividad global la eventual actividad de usos anexos, secundarios o
auxiliares, condicionados y compatibles con ella.
B) Uso polifuncional.
Se corresponde con las zonas de mayor prevalencia en la estructuración de la ciudad, que
se refleja en la escala supralocal de sus actividades, así como en la apropiación e identificación
que de ella hace la sociedad en su conjunto.
Artículo 79) Categoría de establecimientos.
Por su escala edilicia y alcance de las actividades, se establecerán categorías en función del
tamaño de los establecimientos, discriminando aquellas actividades que requieren superficies
de suelo importantes y se desenvuelven a escala microrregional o urbana general. Estas últimas
requieren, en cualquier caso y previo a su implantación, la presentación y aprobación de un
Estudio de Impacto Territorial.
La Intendencia Municipal reglamentará este artículo.
Artículo 80) Tolerancia o compatibilidad.
Por su tolerancia o compatibilidad, se establecen tres grados en función del tipo de
compatibilidad de la actividad con el entorno circundante.
Grado 1: Actividades incompatibles: Aquellas cuya implantación no está permitida:
• por contaminantes;
• por molestas y agresivas;
• por interferencias con el entorno derivadas del funcionamiento de la actividad, ya
sea por originar vacíos urbanos, por afectar el tránsito en general o por invadir el espacio
público.
Grado 2: Actividades condicionadas: Aquellas que precisan ciertas limitaciones y
determinaciones de parámetros morfológicos y tecnológicos.
Grado 3: Actividades compatibles: Aquellas que pueden coexistir con la dinámica urbana
de un área.
Artículo 81) Salubridad.
Por su grado de salubridad, para cada actividad se establecerán por la repartición Municipal
correspondiente las limitaciones a las emanaciones producidas –emisión– y a lo recibido en
el medio circundante –inmisión–.
Artículo 82) Temporalidad.
Los usos o actividades, según el tiempo de su permanencia, duración o condiciones de
implantación, podrán ser:
A) Permanentes.
B) Temporales, que son aquellos establecidos por plazo limitado o por tiempo
indeterminado revocables a voluntad de la Intendencia Municipal. en función de los objetivos
de la ordenación urbanística.
C) Provisionales, aquellos que por no necesitar obras o instalaciones permanentes y no
dificultar la ejecución de los planes, pueden autorizarse con carácter eventual.
Artículo 83) Condiciones urbanísticas especiales para la implantación de actividades no
residenciales con fuerte dinámica urbana.
La implantación de actividades productivas y de servicios con fuerte dinámica urbana e
interferencia con el tránsito se regirá por las siguientes consideraciones de índole general:
A) Se localizarán preferentemente cerca de las vías primarias de la ciudad, con acceso
por vías secundarias, de forma de no interferir con el flujo vehicular.
B) Dotación a los establecimientos de áreas de carga y descarga dentro del predio, así
como de áreas de estacionamiento en aquellas que requieran frecuencias de vehículos para
su funcionamiento, ya sea de forma permanente o puntual.
C) Que los rebajes de cordón no sean contiguos para no interferir el tránsito peatonal.
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D) No establecer, en la medida de lo posible, fachadas ciegas en planta baja, y en primer
nivel en un 60% aproximadamente de su superficie.
E) Que no se realicen actividades en la vía pública y se mantenga su acondicionamiento de
acuerdo con las características del entorno y el equipamiento urbano del área donde se ubique.
F) Que el área edificable asegure que las actividades que se desarrollen puedan contar con
las superficies adecuadas para su funcionamiento.

TÍTULO VII
DE LAS NORMAS DE RÉGIMEN PATRIMONIAL EN SUELO URBANO Y
RURAL
CAPÍTULO X
Normas generales
Artículo 84)
Las disposiciones del presente Título serán de aplicación a las Áreas de Régimen
Patrimonial en Suelo Urbano y Rural, que se determinen en forma precisa por el Gobierno
Departamental, así como también a aquellos edificios, espacios, conjuntos urbanos, ámbitos,
ejemplares y conjuntos vegetales que sean declarados como Bienes de Interés Municipal.
Artículo 85) Áreas de Régimen Patrimonial.
La Intendencia Municipal podrá proponer a la Junta Departamental, a iniciativa de la
Oficina del Plan, la determinación de Áreas de Régimen Patrimonial en Suelo Urbano o Rural.
Las referidas Áreas de se regirán por los correspondientes Planes Especiales y su
correspondiente Inventario, que se elaborarán por la Oficina del Plan, con los asesoramientos
del caso.
Artículo 86) Bienes de Interés Municipal.
La Intendencia Municipal podrá proponer a la Junta Departamental, a iniciativa de la
Oficina del Plan, la determinación de un listado de Bienes de Interés Municipal, conformando
el Inventario establecido por el artículo 27.
Los mismos estarán sometidos a idénticas determinaciones a las áreas del régimen
patrimonial.
Artículo 87) Condiciones de intervención.
Toda intervención, y en general toda obra de reforma, ampliación, restauración u obra
nueva que se realice en cualquiera de las áreas del régimen patrimonial deberán integrarse a
las características dominantes del espacio, la cuadra o la manzana donde se ubique.
Los planes especiales de estas áreas definirán las características patrimoniales a preservar
y desarrollar, así como los parámetros y criterios que deberán respetarse, de acuerdo con
Grados de Protección que se determinarán.
CAPÍTULO XI
Normas de régimen patrimonial en suelo rural
Artículo 88) Objeto.
El Régimen Patrimonial en relación al Suelo Rural afecta porciones de suelo definidas en
la Zonificación Secundaria de esta clase de suelo.
Artículo 89) Áreas de preservación del Patrimonio Natural.
Se definen según sus características naturales, ecológicas y paisajísticas las siguientes
categorías: Área de Paisaje Natural Protegido, y otras Áreas de Significación Ambiental.
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Artículo 90) Zonificación interior.
Las Áreas de Preservación del Patrimonio Natural se subdividirán a efectos de su
conservación y gestión en las siguientes zonas: Zonas con Énfasis en la Preservación, Zonas
con Énfasis en el Uso Público y Zonas de Amortiguación.
Zonas con énfasis en la preservación. Son las correspondientes a los espacios con
mayores valores naturales, ecológicos y paisajísticos. En ellas se limitarán estrictamente las
transformaciones del medio en cualquier sentido. Únicamente se permiten las actividades de
investigación y de mantenimiento de las características naturales.
Artículo 91) Zonas con énfasis en el uso público.
Se corresponden con los espacios destinados a albergar instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo y administración de estas áreas, así como aquellos espacios habilitados para
el uso público educativo y recreacional.
Artículo 92) Zonas para la amortiguación.
Los usos permitidos en estas zonas deberán ser compatibles con el mantenimiento de
los atributos naturales, ecológicos y paisajísticos de las áreas a la que sirven de entorno. Se
definirán por proximidad geográfica y por cuencas hidrográficas y deberán englobar una
superficie adecuada para asegurar su capacidad de amortiguación.
Artículo 93) Usos permitidos.
En todos los casos los usos permitidos en las Áreas de Preservación del Patrimonio Natural
deberán orientarse de forma plenamente compatible con los ecosistemas involucrados por
dichos usos. En relación a los cursos de los principales arroyos y cañadas, dicha orientación
general de usos se referirá a una franja de 25 metros en cada margen de dichos cursos fluviales
a partir de la orilla definida en régimen regular de aguas.
Artículo 94) Usos prohibidos.
Dentro de las Zonas con énfasis en la Preservación definidas en el Artículo 75 y que
forman parte de las Áreas de Preservación del Patrimonio Natural se prohíben todos los
usos que impliquen cualquier tipo de transformación o modificación del medio físico y
biológico, incluyendo el acervo de especies de fauna y flora nativas, con exclusión de aquellas
estrictamente fundadas en motivos científicos de manejo de los sistemas ecológicos naturales
a preservar. En particular se prohíben:
• edificación y urbanización de cualquier tipo;
• construcción de obras de infraestructura, excepto aquellas que se consideren
imprescindibles a los usos permitidos;
• instalación de cartelería publicitaria;
• introducción de especies exóticas de flora o fauna;
• vertidos de efluentes y residuos sólidos;
• recolección de plantas y animales silvestres;
• sitios de acampada;
• caza o pesca, salvo casos de excepción con fines de conservación e investigación
aprobados por las autoridades competentes;
• emisión de ruidos perturbadores del entorno;
• utilización del fuego.
Artículo 95) Áreas de paisaje natural protegido.
Estas áreas se caracterizan por su menor transformación antrópica al presente, y su principal
función, por tanto, es servir a la preservación ecológica y la biodiversidad en general. La
Intendencia Municipal determinará con precisión las Áreas de Paisaje Natural Protegido
definidas en este Plan.
Artículo 96) Otras áreas de significación ambiental.
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La Intendencia Municipal podrá identificar otras áreas de significación ambiental y
reglamentará las mismas.

TÍTULO VIII
DE LA NORMAS DE RÉGIMEN GENERAL EN SUELO RURAL
CAPÍTULO XII
El régimen general en el suelo rural
Artículo 97) Aplicación.
Las presentes normas son de aplicación en todas las edificaciones e instalaciones en el
suelo rural de régimen general del territorio, dentro del ámbito de aplicación del Plan.

Artículo 98) Áreas rurales de prioridad productiva.
En esta categoría del Suelo Rural se establece un máximo de ocupación del suelo con
destino a la edificación de tres mil metros cuadrados, y en la parcela mínima (cinco hectáreas,
Ley de Centros Poblados) de mil quinientos metros cuadrados, es decir el cinco por ciento,
debiendo aplicarse este porcentaje en situaciones intermedias, hasta el límite máximo señalado
de tres mil metros cuadrados.
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Artículo 99) Áreas rurales de usos mixtos.
En esta categoría del Suelo Rural será necesario realizar evaluaciones de impacto ambiental
para aquellos emprendimientos que impliquen riesgos potenciales de contaminación aérea,
hídrica o terrestre, así como transformaciones paisajísticas relevantes. En todos los casos en
que se estimen impactos negativos se exigirán las medidas correctoras pertinentes.
Artículo 100) Edificaciones.
Se prohíben en general las edificaciones o conjunto de edificaciones que puedan generar
necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades
específicas del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el
carácter rural al paisaje de su entorno.
Especialmente se prestará atención a las situaciones de condominio, evitándose la
formación de núcleos de población.
Artículo 101) Condiciones estéticas y paisajísticas de las construcciones.
Las edificaciones deberán ser nobles en su construcción y materiales, prohibiéndose
aquellos que tengan carácter provisional, salvo en las instalaciones directamente vinculadas
al proceso productivo agropecuario.
CAPÍTULO XIII
De las urbanizaciones de propiedad horizontal
Artículo 102) Reglamentación de la Ley 17.292.
A instancia de las directrices estratégicas que establece el plan, la IMCL reglamentará los
emprendimientos regidos por la Ley 17.292.
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1) Tales emprendimientos solo podrán desarrollarse en las áreas expresamente determinadas
por el Plan.
2) Los mismos deberán desarrollarse por unidades orgánicas y no por intervenciones
aisladas, evitando su localización dispersa y fragmentaria, y garantizando la calidad e
integración urbano-territorial de los mismos.
3) La iniciativa de fraccionar en forma de Urbanización en Propiedad Horizontal dará
lugar al desarrollo de un Plan Parcial mediante el cual la IMCL en forma concertada con el
promotor de la misma elaborará el referido documento de planificación para el área. Dicho
Plan se desarrollará en aquellas determinaciones que atiendan a la adecuada dotación de
servicios e infraestructuras y preverá el desarrollo de los Proyectos de Urbanización para las
distintas unidades de actuación.
4) Se considerarán Urbanizaciones en Propiedad Horizontal a las subdivisiones de tierra
con fines residenciales o mixtos constituidas por un conjunto de parcelas de uso individual
y espacios comunes pertenecientes al conjunto de los propietarios de las parcelas servidos
con infraestructura y servicios propios necesarios para su funcionamiento. Las calles y los
espacios públicos deberán ser librados al uso de todos los copropietarios de la urbanización.
5) La reglamentación establecerá la adecuada inserción del área a ceder de espacio
de uso público y la adecuada accesibilidad al mismo, que el proyecto de urbanización o
emprendimiento deberá prever a fin de no generar células territoriales cerradas.
6) Todos los propietarios que participen de este régimen y se desarrollen mediante Planes
Parciales dispondrán de la justa distribución de cargas y beneficios derivados de su aplicación.
Todos los propietarios incluidos en este régimen deberán ceder a la Intendencia con destino
a infraestructuras y equipamientos públicos del área considerada, el 10% de la edificabilidad
que pudiera corresponderles en el desarrollo de la Unidad de Actuación.
Artículo 103) Urbanizaciones en Propiedad Horizontal en el Área Rural.
Dentro del ámbito de aplicación del Plan, solo las Áreas Rurales de Uso Mixto y las áreas
rurales determinadas en la zonificación secundaria de Interfase Residencial Productiva podrán
albergar Urbanizaciones en Propiedad Horizontal (UPH).
En el caso de las Áreas Rurales de Uso Mixto, las UPH deberán incorporarse dentro de
las previsiones del Plan Especial respectivo.
En el caso de las Áreas de Interfase Residencial Productiva, estos emprendimientos pueden
no tener como sustento principal la producción agrícola tradicional sino estar destinados a la
localización de otro tipo de actividades, compatibles con la misma.
Los emprendimientos que se implanten deberán en todos los casos respetar y
conservar el paisaje de su entorno. Por otro lado, deberán favorecer la conectividad del
territorio y propender a la generación de espacio de uso público.

TÍTULO IX
DE LA PRODUCCIÓN DE SUELO URBANO
CAPÍTULO XIV
Condiciones generales
Artículo 104) Proyecto de urbanización.
Siempre que existan nuevos amanzanamientos se requerirá de la presentación de un
Proyecto de Urbanización.
El Proyecto de Urbanización deberá contener para cada Unidad de Actuación:
a) La viabilidad urbanística de integración e inserción con el entorno
b) Plano de Estructura Vial
c) Plano de Infraestructuras y de conexión a troncales y redes.
d) Plano de equipamientos y servicios urbanos
e) Plano de Amanzanamiento.
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Artículo 105) Autorización de fraccionamientos.
Será obligatoria la aprobación por parte de la Intendencia en todos los casos de
subdivisión de tierras que cree uno o más predios independientes, se tracen o no calles,
así como de toda apertura de calles, caminos, sendas o cualquier clase de vías de tránsito, que
se pretenda construir dentro de los límites del territorio departamental.
Asimismo, será obligatoria la aprobación por la Intendencia en los casos de subdivisión
de tierras que cree uno o más predios independientes menores de cinco hectáreas ubicados
en el Área Rural de influencia del Plan Director.
Esta obligatoriedad se extenderá a todos los casos de subdivisión de tierras que estén
consideradas áreas de protección ambiental o de paisaje dentro de los perímetros de ordenación
del presente plan. La presencia de los ecosistemas ambientales deberá figurar en los recaudos
gráficos del solicitante, avalado por la firma técnica del Ingeniero Agrimensor actuante.
Las oficinas técnicas de la Intendencia confeccionarán una nómina de recursos naturales y
culturales de interés ambiental a proteger.
Asimismo, deberá instrumentarse en forma coordinada con la Dirección General del
Catastro Nacional y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, los controles para el
cumplimiento de este artículo.
Artículo 106) Condiciones generales.
Los amanzanamientos y trazados de calles deberán estar de acuerdo al plano de
amanzanamiento oficial o a los trazados aprobados por la Intendencia, y ajustarse a las
disposiciones de la presente Ordenanza.
Cuando se proyecte el trazado de calles en zonas donde no exista amanzanamiento oficial
o cuando existan razones para modificarlo, los nuevos trazados deberán proyectarse teniendo
en cuenta la topografía y las características del lugar, la continuidad de la estructura vial de
la zona y del Departamento, el uso del suelo, la distribución actual y la proyectada de la
población en la zona, la higiene y la seguridad públicas, la estética urbana y paisajística, y el
futuro desarrollo urbanístico del lugar y de la región en la que se encuentra ubicada.
Artículo 107) Instrucciones.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo a través de la Oficina Técnica competente dará
a los solicitantes, instrucciones para amanzanamientos, trazados de vías y espacios públicos,
limitaciones a la ocupación y uso del suelo en todos los casos en que exista urbanización
aprobada, debiendo estudiar los anteproyectos alternativos propuestos por los solicitantes.
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Artículo 108) Dimensionado de manzanas
A) Se define lado de manzana como la sumatoria de tramos y desarrollos de alineación
comprendidos entre las alineaciones transversales que configuran la manzana. En los casos
particulares no previstos por la normativa vigente se estará a lo que resuelva la oficina técnica
competente.
B) Cuando se proyecten nuevas manzanas, estas deberán ajustarse al siguiente
dimensionado, a partir del frente mínimo del lote previsto para el área o vía que enfrentan:
C) Se tomará como área de manzana mínima 1 hectárea sin perjuicio de las excepciones
que a criterio técnico puedan darse por condicionamientos a la estructura urbana.
SUELO URBANO – ÁREA INTERMEDIA

D) Los lotes resultantes de un fraccionamiento con frente a rutas nacionales no
podrán tener un frente menor a 200 metros sobre dichas rutas. En el caso de existir calzada
lateral el frente del predio de adecuará a los fijados para el área.
E) Los demás criterios para los fraccionamientos sobre vías de tránsito rápido deberán
cumplir con lo estipulado en el reglamento de las leyes de centros poblados Nos. 10.723 y
10.866 de 1946, aprobado el 16 de noviembre de 1961.
F) Cuando las manzanas enfrenten vías de diferente jerarquía se tomarán los intervalos de
cada lado y área de manzana de forma tal que sus mínimos sean los mínimos para la vía de
menor jerarquía y sus máximos los máximos de la vía de mayor jerarquía respectivamente.
Artículo 109) Dimensionado de predios.
Se define como frente de un predio a la magnitud del o de los lados en el que el
predio limita con una o más vías de circulación. Cuando el predio sea lindero a más de una
vía, deberá cumplir con los mínimos establecidos en todos sus frentes en amanzanamientos
nuevos.
La línea divisoria deberá aproximarse en lo posible a la normal con la alineación del
frente de la propiedad de modo que los padrones resultantes sean lo más regulares posible.
El frente mínimo se medirá normalmente a una de las divisorias laterales desde el punto
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en que la otra divisoria encuentre la alineación de frente y deberá mantenerse en profundidad
hasta un mínimo de 10 metros contados a partir de la línea de retiro.
En los casos de predios esquina en las zonas en que haya retiros frontales se considerará
un frente mínimo edificable de 8 metros.
Artículo 110) Tolerancias y excepciones en fraccionamientos.
En todo fraccionamiento la Oficina del Plan podrá admitir la tolerancia del 10% en frentes
y 15% en las áreas mínimas establecidas, la cual podrá beneficiar a no más de tres de los
solares proyectados.
a) Cuando se fraccione en dos lotes se entenderá por tolerancia una variación de hasta un
10% en el frente mínimo y de hasta un 20% en el área mínima.
b) Si la suma de los frentes de dos predios contiguos o linderos es menos del doble del
mínimo exigido en la zona, se podrá tener una tolerancia para cada uno de los frentes resultantes
de hasta un 20%, ajustándose las áreas a los mínimos exigidos.
c) Para los predios en los que alguna de sus divisorias esté constituida por un curso de agua
el área mínima exigida será la comprendida entre la línea de máximas crecientes conocidas
y el resto de las divisorias proyectadas.
La Oficina del Plan estudiará las características del fraccionamiento en virtud de su
integración a las estructuras viales y al tejido existente.
Los Planes Parciales y los Planes Especiales, podrán establecer dentro del perímetro
establecido para actividades no residenciales otros estándares mínimos y máximos tanto para
tamaños de los lotes como para Factor de Ocupación del Suelo. En cada caso el proyecto de
la zona será técnicamente fundamentado no admitiéndose impactos ambientales negativos.
CAPÍTULO XV
Proyecto de calles y espacios públicos
Artículo 111) Anchos de vías públicas.
Los anchos de las vías públicas serán determinados según la siguiente calificación:
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Artículo 112) Relación con las vías férreas.
En los fraccionamientos y amanzanamientos que se proyecten en zonas cruzadas por vías
férreas deberán establecerse calles con un ancho mínimo de 17 (diecisiete) metros a cada
lado de la línea de propiedad de AFE, separadas de las mismas por una faja parquizada de
10 (diez) metros de ancho.
Ninguna vía férrea podrá atravesar nuevos fraccionamientos. De no ser previsto en el Plan
no podrán fraccionarse tierras a lo largo de las vías férreas.
Artículo 113) Calles y otros espacios públicos: Pautas.
La Intendencia proporcionará a los interesados las instrucciones para el trazado de las
calles, avenidas, espacios libres, ensanches, ochavas y servidumbres públicas que afecten a
las propiedades y las condiciones para el fraccionamiento de las mismas.
En áreas urbanas, la IMCL definirá el trazado y tipo de todas las calles, espacios públicos,
equipamientos e infraestructuras, así como las normativas de uso y ocupación del suelo y
edificación, a las cuales deberá acogerse el fraccionamiento proyectado.
Artículo 114) Frente de rutas.
Para los nuevos amanzanamientos en Suelo Urbano frente a Rutas Nacionales, deberán
preverse vías contiguas a la ruta de 17 metros y sus puntos de conexión con la ruta deberán
ser autorizados por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
Artículo 115) Cañadas y cursos de agua urbanos.
Para los fraccionamientos existentes en Suelo Urbano que contengan áreas contiguas a
cursos de agua y paralelas al eje de los mismos, destinadas a reservorios de regulación hídrica
y con lotes no frentistas al mismo, deberá preverse por lo menos 1 vía accesoria de 12 metros
de ancho como mínimo, a los efectos de facilitar su limpieza y mantenimiento. Entrará en
vigencia a partir de la formulación del Plan de Regulación Hídrica.
Artículo 116) Espejos de regulación hídrica.
Para nuevos fraccionamientos cuyos lados de parcelas den a espejos de regulación hídrica
se deberá dejar una calle paralela al curso de agua de 20 metros de ancho con acceso público
a partir de la línea de máximas crecientes.
Para cursos de agua importantes se preverán calzadas a ambos lados de 20 m De ancho
cada una.
Los cursos de agua que no alcancen un volumen importante en crecientes se canalizarán
en el momento en que se construya la calle.
Artículo 117) Cesión de áreas libres y vías públicas. Condiciones.
Cuando un fraccionamiento implique amanzanamientos con sus correspondientes trazados
de vías y espacios públicos, se exigirá la cesión de estas áreas a la IMCL de forma que no
resulten lotes enclavados. Dicha área no deberá sobrepasar el 30% de la superficie del predio.
Artículo 118) Obligatoriedad.
Las cesiones de áreas libres estarán sujetas a la provisión de saneamiento en el área que
se implante el fraccionamiento. En zonas con saneamiento serán obligatorias para los predios
que excedan las 3 Hectáreas (30.000 m2), en zonas sin saneamiento serán obligatorias para
las subdivisiones que excedan las 2 Hectáreas (20.000 m2).
Artículo 119)
Deberá cederse a la IMCL para la instalación de plazas, jardines públicos, o equipamientos
debidamente justificados entre un 5% y un 10% del área destinada a lotes además de las áreas
cedidas con destino a calles, ensanches o ineptas para su habitabilidad.
Esta disposición rige para toda extensión de terreno que conforme la unidad física para
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la cual se plantea la subdivisión, aunque comprenda diferentes padrones, pertenecientes a
uno o más propietarios.
Artículo 120)
La superficie destinada a espacio libre a ser cedida deberá reunir todas las condiciones
de aprovechamiento que el resto de los padrones obtenidos de la subdivisión. En este sentido
no podrán ser áreas inundables, o estar afectadas por servidumbres de paso o instalaciones.
La IMCL se reserva el derecho de aceptar o no la ubicación del espacio libre sugerida por
el propietario.
Previo a la cesión se realizará una inspección ocular y se dejará constancia mediante acta
pública de los elementos vegetales u ornamentales que constituyan patrimonio.
Artículo 121)
El área a ceder será incorporada a la Cartera de Tierras municipal. La oficina técnica
municipal competente fijará el valor de esta área. Este valor podrá ser negociado por su
equivalente en área en otro lugar de la ciudad, su equivalente en dinero o en obras.
La iniciativa de esta negociación podrá estar en el promotor-solicitante o en la IMCL
en caso de que existan planes que lo justifiquen. La oficina técnica competente podrá en
todos los casos, recurrir al mecanismo de transferencia de derechos, determinando el
fraccionamiento total de la superficie del predio, y: a) la compra de suelo con destino a
espacio público u otros destinos en otra zona de la ciudad, utilizando el valor del predio
como parte de pago del mismo.
b) Las tierras cedidas podrán ser eventualmente vendidas, y el beneficio producto de esa
transacción pasar a integrar el Fondo de Desarrollo Urbano.
Artículo 122)
El Plan determinará la necesidad de librar áreas al uso público y la proporción de las
mismas en relación al área a fraccionar, a la necesidad de espacios libres e implantación de
servicios y equipamientos públicos en la zona en donde se ubica el fraccionamiento.
Artículo 123)
A los efectos de la cesión de áreas a la IMCL, se presentará conjuntamente con el plano de
subdivisión, un plano de afectaciones con las vías y espacios libres destinados a uso público,
que será registrado en la Oficina de Catastro
incorporándose al patrimonio municipal de acuerdo con lo establecido por la Ley N.º
14.530 de 1/6/76. A tales fines el propietario deberá presentar en las Oficinas Municipales el
Título de propiedad, hasta tanto no lo haga se retendrá la entrega de planos.
Artículo 124)
Cuando existan Planes que lo justifiquen, la Oficina del Plan Director podrá establecer
deslindes parciales del área de cesión. Su destino quedará a decisión municipal, pudiendo
ser utilizada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo con destino a Cartera de Tierras
para soluciones habitacionales de interés social o equipamientos debidamente justificados y
compatibles con usos residenciales.
En estas áreas están incluidos los predios que se destinen a subestaciones de UTE o
destinados para el servicio de agua corriente o el saneamiento requeridos por OSE.
Las zonas se deslindarán en los planos de fraccionamiento.
Artículo 125) Cesiones obligatorias.
Las áreas destinadas a vías y espacios públicos deberán cederse gratuitamente a la
Intendencia Municipal. El acto de cesión se documentará por escritura pública ante la
Intendencia Municipal de Cerro Largo una vez que las obras de pavimentación e infraestructura
hayan sido entregadas y recibidas por las oficinas competentes.
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Artículo 126)
Cuando del fraccionamiento resulten lotes (cuyo número deberá ser el menor posible),
que mantengan afectaciones por vías y espacios públicos, estos tendrán un dimensionado de
forma que:
A) Permitan en el futuro ser fraccionados en un número de lotes tal que agotada su
fraccionabilidad, haya sido necesario que todas las vías y espacios públicos que soporten
hubieren sido abiertos e incorporadas al dominio municipal de uso público.
B) La fraccionabilidad referida en el literal anterior deberá ser acreditada mediante un
anteproyecto suscito por el Ingeniero Agrimensor interviniente, que será evaluado por la
oficina técnica competente a efectos de su aprobación.
Artículo 127) Plazos y condiciones.
Las autorizaciones para los trazados y aperturas de vías y espacios públicos caducarán
de pleno derecho:
A) Si el peticionante no comparece a notificarse de la resolución aprobatoria y no abandona
los derechos correspondientes dentro de un plazo de noventa días a contar de la fecha de
dicha resolución.
B) A los dos años a partir de la fecha de la resolución aprobatoria si no hubieren sido
ejecutadas.
A solicitud de los interesados podrá concederse una ampliación de dicho plazo hasta en
un año si los motivos expuestos lo justificasen.
Artículo 128) Pavimentación.
Previo a su libramiento al uso público, las vías deberán pavimentarse por el propietario
de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Las Oficinas técnicas fijarán el tipo de pavimento, alcantarillas y cruces de calles, etc.,
teniendo en cuenta la característica de los existentes y de la zona.
En función de las características de las obras a ser realizadas, y de acuerdo con la
evaluación que realicen las oficinas técnicas competentes, la IMCL podrá exigir su
mantenimiento por un período de tiempo a establecer, posterior a la recepción provisoria
de las obras que se asegurará por depósito en garantía o por la contratación del seguro
bancario correspondiente.
En las zonas donde el escurrimiento de las aguas pluviales lo justifiquen se podrá adoptar
pavimentos con cunetas con banquinas de 1,20 m como mínimo, debiendo siempre estar
perfectamente niveladas las zonas de veredas para asegurar el tránsito peatonal por ellas.
Artículo 129) Trazado.
Los Amanzanamientos, trazados de vías y espacios públicos deberán estar de
acuerdo con los lineamientos generales del presente plan y coincidir con los proyectos de
trazados aprobados por la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
En caso de plantearse trazados alternativos, estos deberán tener en cuenta la
urbanización existente o proyectada en el entorno en cuanto a la topografía, usos del suelo
y continuidad de la trama vial.
Las calles cortadas no excederán de 120 metros de longitud. En aquellas que no tengan
posibilidad de prolongarse se dispondrá en el fondo de la misma un espacio circular a modo
de cul de sac de catorce metros de radio mínimo.
Artículo 130) Procedimiento para la presentación de trazado de calles.
Todo proyecto de trazado de nuevas calles que impliquen o no nuevos
amanzanamientos se presentarán acompañados de la siguiente documentación:
1) Plano de Ubicación del predio relacionado con las calles, caminos, vías públicas y con
todos los predios inmediatamente adyacentes con indicación de sus respectivos números de
padrones.
2) Plano de mensura del predio.
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3) Plano del trazado preliminar de calles y desagües complementado con la siguiente
información:
a) Altimetría con curvas de nivel, con intervalos fijados en las instrucciones
especiales, referidos a un punto de nivel conocido que la Intendencia indicará.
b) Accidentes topográficos existentes como cursos de agua, lagunas, canteras,
barrancas, etc.
c) Arboledas y construcciones existentes dentro de la propiedad, que podrán ser
documentadas con fotos aéreas verticales con antigüedad no mayor a tres años.
La Intendencia determinará en el caso de afectación de ejemplares arbóreos por la apertura
de calles la necesidad de remplazar o sustituir los mismos en los predios resultantes del
fraccionamiento.
d) Calles, servidumbres y servicios existentes dentro de la propiedad.
e) Ubicación de espacios libres.
f) Estudio de los desagües fuera del límite del predio.
4) Perfiles de las calles proyectadas.
Artículo 131) Subdivisiones en manzanas y lotes.
Las solicitudes de amanzanamientos y fraccionamientos deberán acompañarse de:
1) Proyecto de subdivisión conteniendo espacios públicos existentes incluyendo trazado
de calles y avenidas indicando nombres números y anchos de las mismas.
Proyecto de vías públicas, espacios públicos y privados.
2) Abastecimiento de agua corriente por su frente, provisión de energía eléctrica de UTE,
subestaciones y demás exigencias que puedan surgir.
3) Designación por orden alfabético y numérico de las manzanas y orden numérico de
los lotes, con área de cada solar.
Artículo 132) Construcciones.
Los solares resultantes de la subdivisión deberán tener un área mínima edificable de 70 m2.
Artículo 133) Conjuntos de viviendas.
Cuando se proyecte la construcción de conjuntos de viviendas y el fraccionamiento
conjunto la Intendencia exigirá a los gestionantes el estudio de viabilidad urbanística.
Estos se ubicarán preferentemente en las zonas establecidas como de prioridad de
urbanización y favorables a la inserción de complejos habitacionales.
La Oficina del Plan Director a instancias de la Comisión Asesora del Plan informará al
Intendente sobre la pertinencia de crear un nuevo núcleo habitacional en la zona.
Realizará la evaluación de las necesidades de librar espacio al uso público y de abrir
calles públicas.
CAPÍTULO XVI
Gestión administrativa de los fraccionamientos
Artículo 134) Estudio de la propuesta.
Presentado el trámite de viabilidad de acuerdo con lo previsto en las presentes
disposiciones normativas, la Oficina del Plan estudiará la propuesta en base a los recaudos
presentados, al resultado de la inspección realizada, a los lineamientos generales del Plan
Director y a los lineamientos específicos que indique la presente normativa para el área en
cuestión.
Artículo 135) Aceptación primaria de la propuesta.
Una vez evaluado el fraccionamiento por parte de la Oficina del Plan se expedirá a fin de
que el técnico patrocinante realice las adecuaciones pertinentes al trazado preliminar indicadas
por la Oficina del Plan. La autoridad municipal podrá condicionar la autorización solicitada
para la subdivisión de tierra a la ejecución de obras de mejoras de calles, caminos vías de
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comunicación y en general a los espacios destinados al uso público que estime necesarios
para preservar la seguridad pública y el cuidado ambiental.
De ser aceptada la propuesta se dará conocimiento al técnico actuante a fin de que proceda
al amojonamiento de los predios, al suministro de infraestructuras y a la construcción de
calles.
Artículo 136)
La Oficina del Plan Director dispondrá la inspección del trazado replanteado y
amojonado del terreno, previamente a la aprobación de la apertura de vías y espacios
públicos a los efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los
planos de mensura y afectaciones y en las memorias explicativas de replanteo.
Previo a dictar resolución de aprobación definitiva del fraccionamiento se procederá a
inspeccionar el mismo a fin de verificar que las obras se hayan realizado en los términos
pactados.
Artículo 137) Aprobación de la solicitud de fraccionamiento.
Sobre la base de los informes que elabore el Oficina del Plan Director, La Intendencia
Municipal dictará resolución definitiva de aprobación de la subdivisión propuesta.
Para la aprobación definitiva el peticionante deberá presentar 2 juegos de planos y una
copia del mismo en formato digital. El expediente con una copia del plano de subdivisión
será archivado en el Oficina del Plan Director, la otra copia requerirá del sello de Catastro y
se archivará en la Intendencia Municipal. La versión digital se incorporará al registro gráfico.
La resolución municipal se considerará caducada y sin efecto si:
a) No se abonarán los derechos correspondientes dentro del plazo estipulado.
b) No se hubieran realizado en el término de un año las obras de mejoras a cuya ejecución
estaba condicionada la autorización.
c) Si en el término de 6 meses contados a partir de la notificación del informe técnico
de la Comisión no presentare el plano de subdivisión de acuerdo con las indicaciones y
disposiciones consignadas.
Artículo 138) Inspección.
A solicitud del propietario, con los informes favorables de las oficinas técnicas que
correspondan en cada caso, y cedidas las áreas de vías y espacios públicos a la Intendencia,
se dispondrá la inspección a efectos de comprobar que las áreas se encuentren libres de
todo obstáculo o accidente que puedan dificultar la utilización de las mismas y que se hayan
tenido en cuenta las disposiciones que se establecieran para el caso concreto por parte de la
Oficina del Plan.
Si de la inspección resultaren observaciones, se otorgará al interesado un plazo máximo
de sesenta días para levantarlas, vencido el cual se deberá presentar una nueva solicitud de
apertura.
Estas resoluciones serán notificadas al propietario y al técnico previo pago de los derechos
y reposiciones que correspondan.
Artículo 139) Denegación de solicitud de viabilidad.
La IMCL podrá negar o condicionar la autorización para el fraccionamiento en los
siguientes casos:
a) Que la zona en la cual se implanta el fraccionamiento no sea ambientalmente adecuada
ya sea por ser inundable o insalubre para la instalación de residencia u otros usos o pudiera
representar un peligro para personas o bienes.
b) Que las condiciones topográficas hagan difícil la instalación de servicios públicos
indispensables.
c) Se trate de fraccionamientos fuera de los límites previstos para la ampliación de la
trama urbana.
d) Se hubiera dispuesto la expropiación de las tierras que determina el Plan. No obstante
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se autorizará la subdivisión si hubiere transcurrido un plazo mayor de tres años a partir de la
disposición expropiatoria.
Artículo 140) Profesionales habilitados.
Los profesionales habilitados para la subdivisión de tierras serán los Ingenieros
Agrimensores. En el caso de intervenciones urbanas de envergadura en la que se proyecte
sobre la morfología urbana de la ciudad, la Oficina del Plan podrá requerir del patrocinio
conjunto de un Ingeniero Agrimensor y de un Arquitecto constituyéndose ambos en
responsables solidarios de la intervención.
Artículo 141)
Deróganse todas las normas que contravengan el presente Decreto.
Artículo 142) Disposición Transitoria. Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo a suspender la entrada en vigencia, en forma parcial o total, de las normas contenidas
en el presente decreto, facultad de la que podrá hacer uso hasta dentro del plazo de un año
contando a partir de su promulgación.
Artículo 143)
Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 24/2007
11) RESERVA DEPARTAMENTAL CENTURIÓN Y SIERRA DE RÍOS
Artículo 1.º) Declarase RESERVA DEPARTAMENTAL la zona de Centurión y Sierra
de Ríos, con una zona núcleo comprendida entre: el Río Yaguarón, desde el Paso Centurión
al Arroyo Yerbalito, el Arroyo Yerbalito desde el Río Yaguarón hasta su naciente en Faldas
de Sierra de Ríos, el Camino a las Cañas, el Camino Vecinal a Ruta Nacional N.º 7 (próximo
al kilómetro 428 y por Ruta Nacional N.º 7 al Paso Centurión) y una zona de amortiguación
comprendida por: Camino a las Cañas desde su intersección con la Cañada del Lageado,
Ruta Nacional N.º 7, Camino Vecinal a Paso del Minuano, Paso del Minuano sobre el Río
Yaguarón, Río Yaguarón hasta la desembocadura del Arroyo Sarandí, Arroyo Sarandí, Cañada
del Lageado hasta Camino a las Cañas, Ruta Nacional N.º 7.
Artículo 2.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 31/2007
12) SUSPENDE APLICACIÓN DE NORMAS DEL DECRETO N.º 20/2007
(PLAN DIRECTOR) POR PLAZO DE 90 DÍAS
Artículo 1.º) Suspéndase, a partir de hoy y por el plazo de noventa días contados a partir
de la promulgación del presente decreto, la vigencia de las aquellas normas del decreto
20/07 (Plan Director), que hayan derogado las que se encontraban vigentes a la fecha de su
promulgación.
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Artículo 2.º) El Sr. Intendente deberá dentro del plazo establecido en el artículo 1.º,
proceder a la conformación de los órganos de gestión y seguimiento previstos en el decreto
20/07: Oficina y Comisión de Seguimiento del Plan Director de la ciudad de Melo.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

DECRETO N.º 43/2010
13) CATEGORIZAR CON CARÁCTER CAUTELAR COMO CATEGORÍA
SUBURBANA EL ÁREA COMPRENDIDA POR EL INMUEBLE PADRÓN N.º
15.019, UBICADO EN PARAJE LAS CAÑAS, POR EL PLAZO DE TRES AÑOS
O HASTA LA APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES DEPARTAMENTALES
-DISPONER MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA CATEGORÍA
SUBURBANA, DONDE NO SE PODRÁN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
TIPO INDUSTRIAL O AQUELLAS QUE POR SU NATURALEZA AFECTEN
LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA MEVIR EN EL INMUEBLE DE
REFERENCIA.
Artículo 1.º) Disponer la elaboración de las “Directrices Departamentales de
Ordenamiento Territorial” siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley 18.308/2008 y
sus procedimientos y lo establecido en el convenio con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.
Artículo 2.º) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana el área
comprendida por el inmueble Padrón N.º 15.019, ubicado en Paraje las Cañas, por el plazo de
tres años o hasta la aprobación de las directrices Departamentales referidas si dicha aprobación
se produjere con anterioridad al plazo establecido.
Artículo 3.º) Disponer medidas de protección para la categoría suburbana, donde no se
podrán desarrollar actividades de tipo industrial o aquellas que por su naturaleza afecten la
implantación del Programa MEVIR en el inmueble de referencia, para cuyo fin fue expropiado
por esta Intendencia.
Artículo 4.º) Comunicase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en el decreto
221/09.
Artículo 5.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.
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DECRETO N.º 15/2011
14) SE REGLAMENTA LA ZONA DE INFLUENCIA PARA LA INSTALACIÓN
DE LOS COMERCIOS DE GRANDES SUPERFICIES.
Artículo 1.º) Determinase que la zona de influencia para la instalación de comercios de
grandes superficies sea toda la planta urbana de la ciudad de Melo.
Artículo 2.º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA TRECE DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 28/2011
15) CATEGORIZAR CON CARÁCTER CAUTELAR COMO SUBURBANA,
EL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS INMUEBLES EMPADRONADOS CON
LOS N.º 6736 Y 3367, UBICADOS EN LA SEGUNDA SECCIÓN CATASTRAL
DE CERRO LARGO, PARAJE “LA MICAELA”, POR EL PLAZO DE
TRES AÑOS O HASTA LA APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES
DEPARTAMENTALES
DISPONER COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, EN LOS INMUEBLES DE
REFERENCIA, PARA LA CATEGORÍA SUBURBANA, QUE NO SE PODRÁN
DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE, POR SU NATURALEZA, SI BIEN
COMPATIBLES CON LA CATEGORÍA REFERIDA PUEDAN AFECTAR LA
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA MEVIR.
Artículo 1.°) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana, el área
comprendida por los inmuebles empadronados con los N.º 6736 y 3367, ubicados en la Segunda
Sección Catastral de Cerro Largo, paraje “La Micaela”, por el plazo de tres años o hasta la
aprobación de las Directrices Departamentales referidas si dicha aprobación se produjere con
anterioridad al plazo establecido.
Artículo 2.°) Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para
la categoría Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que, por su naturaleza, si bien
compatibles con la categoría referida puedan afectar la implantación del Programa MEVIR.
Artículo 3.°) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto 221/09
y a la Dirección Nacional de Catastro.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL ONCE.
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DECRETO N.º 29/2011
16) CATEGORIZAR CON CARÁCTER CAUTELAR COMO SUBURBANA
DE LA LOCALIDAD CATASTRAL TUPAMBAÉ, EL ÁREA COMPRENDIDA
POR LOS INMUEBLES EMPADRONADOS CON LOS N.º 13.727 AL 13.782,
UBICADOS ACTUALMENTE EN LA OCTAVA SECCIÓN CATASTRAL
DE CERRO LARGO, POR EL PLAZO DE TRES AÑOS O HASTA LA
APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES DEPARTAMENTALES.
DISPONER COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, EN LOS INMUEBLES DE
REFERENCIA, PARA LA CATEGORÍA SUBURBANA, QUE NO SE PODRÁN
DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE, POR SU NATURALEZA, SI BIEN
COMPATIBLES CON LA CATEGORÍA REFERIDA PUEDAN AFECTAR LA
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA MEVIR.
Artículo 1.º) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana de la localidad
Catastral Tupambaé, el área comprendida por los inmuebles empadronados con los N.º 13.727
al 13.782, ubicados actualmente en la octava Sección Catastral de Cerro Largo, por el plazo
de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si dicha
aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
Artículo 2.º) Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para
la categoría Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que, por su naturaleza, si bien
compatibles con la categoría referida puedan afectar la implantación del Programa MEVIR.
Artículo 3.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto 221/09
y a la Dirección Nacional de Catastro.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 34/2011
17) DEFINIR COMO MEDIDA CAUTELAR POR EL TÉRMINO DE 30 DÍAS
UNA PROTECCIÓN TOTAL, DONDE SE PROHÍBE LA FORESTACIÓN, EN
LA ZONA DE CENTURIÓN Y SIERRA DE RÍOS.
DISPONER COMO MEDIDA CAUTELAR LA PROHIBICIÓN DE FORESTAR
EN TODO EL DEPARTAMENTO, EN SUELOS FUERA DE LOS DEFINIDOS
COMO DE PRIORIDAD FORESTAL.
Artículo 1.º) Definir como medida cautelar por el término de 30 días una protección
total, donde se prohíbe la forestación, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona
declarada como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a efectos de dar cumplimiento a los artículos 23 al 29
de la Ley N.º 18.308.
Artículo 2.º) Disponer como medida cautelar la prohibición de forestar en todo el
Departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal.
Artículo 3.º) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas
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cautelares, creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las sanciones
establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio del 2008.
Artículo 4.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 5.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 40/2011
18) DEFINE QUE COMPRENDE SUELO URBANO (MODIFICA ARTÍCULO
58, DEL DECRETO N.º 20/2007) Y DEFINE PERÍMETRO
Artículo 1.°) Modificase el artículo 58 del decreto 20/07, que quedará redactado de la
siguiente forma: “Suelo Urbano. El suelo urbano comprende las áreas del territorio de los
centros poblados, que presentan áreas fraccionadas en forma regular y total, y parcialmente
urbanizadas, con presencia total o parcial de servicios e infraestructuras, en las que el Plan
pretende mantener o consolidar el proceso de urbanización. En estas áreas prevalecen los
usos residenciales.
Constituyen el Suelo Urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos, delimitados
expresamente en los planos y con el siguiente perímetro: Partiendo del Arroyo Conventos
al sur, línea límite del padrón 4895 con el padrón 16930; línea límite de dos tramos entre
los padrones 16929 y 16930 hasta la Avda. Guardia Nueva; línea divisoria entre el padrón
16930 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, línea divisoria entre el padrón 16387
y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas; línea divisoria entre el padrón 4880 y el
conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, continuación de esa línea que limita los padrones
16497 y 4880; línea límite de 130.24 m entre los padrones 11479 y 4880; línea divisoria de
369.20 m entre el padrón 4880 con las manzanas 436, 414 y el padrón 4881; línea divisoria
de 469.30 m entre el padrón 4880 con las manzanas 314, 315, 924, 923 y 468D; línea límite
de 448.00 m entre los padrones 4880 y 4879; eje de la Zanja Honda en el límite del padrón
4879 hasta el eje de la Ruta 8 J. A. Lavalleja; eje de Ruta 8 a Montevideo enfrentado a las
manzanas 877 del barrio Collazo, 416, 417, 422 y 953 del Barrio Popular; línea divisoria entre
el padrón 3159 con las manzanas 953 y 952 del barrio Popular; eje de la calle Toussaint de
Louverture que limita el barrio Popular al noreste; línea divisoria entre la manzana 613 del
barrio Collazo con el padrón 16646 hasta el eje de la Ruta 26; eje de Ruta 26 Dr. C. Barboza
Goncalvez hacia R Branco; línea límite oeste del padrón 16854; línea divisoria del padrón
16854 al norte con el padrón 16853; línea límite del padrón 16854 al oeste con el padrón
16853; eje de la calle Rubén Lucas; eje de la calle Bentos Goncalves Da Silva hasta el eje de
la Ruta 26; eje de Ruta 26 hacia R Branco; eje del Camino Vecinal Gral. Garibaldi hacia el
norte y luego hacia el noroeste hasta el eje de Av. Italia; eje de la Ruta 7 a Centurión hacia el
noreste; línea divisoria de varios tramos entre el padrón 9363 y el padrón 9388; línea recta
límite del padrón 9363 con el padrón 9303; eje del camino departamental a Piedras Blancas
en dirección al suroeste; línea divisoria del padrón 9363 con los padrones 7262, 7261, 5923,
4716, 4715, 17021 y 17022; línea divisoria entre los padrones 17246, 17245, 17244, 17243,
17242, 17241 con el padrón 17022 hasta el eje de calle Gral. Leandro Gómez; eje de calle
Gral. Leandro Gómez al noreste; eje de la calle Dr. Leonel Arambillete; eje de la calle Juan
José Burgos hasta el eje de la calle Gral. Leandro Gómez; eje de la calle Gral. Leandro Gómez
dirección oeste; línea divisoria entre la manzana 528 del barrio Cencelli con el padrón rural
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16335; línea divisoria entre las manzanas 527, 526, 525, 524 y 523 del barrio Cencelli con
el padrón rural 16334; eje de Ruta 8 a Aceguá en dirección sur; eje de la calle Gral. Leandro
Gómez dirección oeste; límite Este del barrio Castro; límite norte del barrio Castro; límite
oeste del barrio Castro; eje de la calle Gral. Leandro Gómez dirección oeste, hasta el Arroyo
Sauce del Conventos; Arroyo Sauce del Conventos; límite norte de la manzana 543; eje del
Camino de las Diligencias al este; eje de la calle Al Manantial; Arroyo Sauce del Conventos;
Arroyo Conventos.
Los núcleos aislados, actualmente urbanizados, de menor rango, contenidos dentro del
ámbito de aplicación del Plan definido en el Artículo 7, que se categorizan también como
suelo urbano son:
Barrio Sóñora: Responde enteramente al Plano del Agrimensor Jaime L. Costa registrado
en la Oficina Departamental de Catastro con el N.° 359 el 30/12/1954. Sus límites son:
Gumersindo Saravia. Camino de las Diligencias. El Chasque. Divisoria con Padrón rural 9323.
Barrio Hipódromo: Ruta 26 (Tramo Melo-Tacuarembó.). Camino Departamental. Divisoria
con Padrón rural 8495.- Divisoria con Parque Rivera. (Su delimitación definitiva se rige por
el Plano de Zonificación Secundaria del presente Plan).
Barrio López Benítez: Ruta 26 (Tramo Melo-Tacuarembó) Calle Pública de 17 m.
Divisoria con Padrón Rural 1156. Calle Pública de 17 m hasta Ruta 26. El Barrio queda
enteramente cubierto por dos planos: plano del Ing. Agrim. Ernesto Silveira registrado en la
Oficina Departamental de Catastro con el N.º 9274 bis el 29/09/1994 y plano del Ing. Agrim.
José Entenza registrado en la Oficina Departamental de Catastro con el N.º 239 el 4/12/1945.
Barrio La Pedrera: Ruta 26 (hacia Río Branco a 8 km de Melo) al norte, límite al este
con padrón rural N.º 6718; límite al sureste con padrones rurales N.º 10041 y 3038; resto del
padrón 3111 definido por el borde de la cantera; al oeste eje del camino vecinal que limita
con los padrones rurales N.º 5606 y 8144. El barrio se conforma con las manzanas: A, B, C,
D, E, F, G y H.
Artículo 2.°) La Intendencia establecerá especificaciones normativas para estos núcleos
poblados. Las mismas deberán ser elevadas a la Junta Departamental para su aprobación. En
tanto esto no se concrete se usará para estos barrios la normativa correspondiente a la zona G4U.
Artículo 3.º) La inclusión de los padrones rurales 9363 y 16467, de la primera Sección
Judicial y Catastral del Departamento de Cerro Largo en los términos del Art. 1.° del presente
Decreto, quedan sujeto a la condición resolutoria de que se otorgue la escritura de compraventa
de los mismos, a favor de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Artículo 4.°) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA
CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 41/2011
19) DEFINIR COMO MEDIDA CAUTELAR POR EL TÉRMINO DE 60 DÍAS
UNA PROTECCIÓN TOTAL, DONDE SE PROHÍBE LA FORESTACIÓN, EN
LA ZONA DE CENTURIÓN Y SIERRA DE RÍOS.
Artículo 1.º) Definir como medida cautelar por el término de 60 días una protección total,
donde se prohíbe la forestación, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada
como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental
de Cerro Largo, a efectos de dar cumplimiento a los artículos 23 al 29 de la Ley N.º 18.308.
Artículo 2.º) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de esta medida
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cautelar creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las sanciones
establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio del 2008.
Artículo 3.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CINCO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 58/2011
20) DEFINIR COMO MEDIDA CAUTELAR, UNA PROTECCIÓN TOTAL,
DONDE SE PROHÍBE LA FORESTACIÓN, EN LA ZONA DE CENTURIÓN
Y SIERRA DE RÍOS.
ZONA DECLARADA COMO RESERVA DEPARTAMENTAL
Artículo 1.º) Definir como medida cautelar, una protección total, donde se prohíbe la
forestación, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada como de Reserva
Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental de Cerro Largo, a
efectos de dar cumplimiento a los artículos 23 al 29 de la Ley N.º 18.308.
Artículo 2.º) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de esta
medida cautelar creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las
sanciones establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de
junio del 2008.
Artículo 3.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DECRETO N.º 66/2011
21) PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE “LAGUNA MERÍN”.
Artículo 1.°) Objetivos y finalidad.
Este plan tiene por objeto constituir el ordenamiento territorial y ambiental de la Laguna
Merín y su área de influencia, estableciendo las condiciones generales para el desarrollo
sustentable en su ámbito de aplicación y logrando los mayores beneficios sociales y económicos
para el departamento.
Se trata de una Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, entendido
como un instrumento de ordenamiento integral del territorio. Su función será la de establecer
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la categorización del suelo para definir los elementos fundamentales de la estructura general
adoptada para el ordenamiento de la zona y establecer el programa para su desarrollo.
Las disposiciones que a continuación se establecen serán de aplicación obligatoria,
constituyendo un marco normativo básico que dirigirá las actualizaciones de ordenamiento
territorial futuro.
Artículo 2.°) Interpretación.
Los objetivos, las finalidades, los principios rectores del Plan y los elementos determinantes
del modelo territorial, los criterios generales y los lineamientos de actuación contenidos en el
informe denominado Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible “Laguna
Merín” y en la categoría que los integra, así como el documento denominado Evaluación
Ambiental Estratégica, fundamentan las disposiciones normativas y se consideran exposición
de motivos del presente Plan.
Artículo 3.°) Declaración de Interés Departamental.
Se declaran de interés departamental las actividades de ordenamiento y planificación del
territorio departamental, en particular de la Laguna Merín y su área de influencia, en base
a las directrices generales establecidas en este Plan. Todas las actividades que impliquen
actuaciones sobre el territorio de las personas públicas y privadas deberán ajustarse a la
planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por las autoridades urbanísticas y
territoriales del departamento.
Artículo 4.°) Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
“Laguna Merín” se establece en el perímetro comprendido: al sureste la Laguna Merín, al
norte el Río Yaguarón, al noroeste la línea que limita los padrones 5330, 15692, 15693, 9628,
9625, 10581, 5908, 2711, 2379 y 9137, el Río Tacuarí al sur hasta su desembocadura en la
Laguna Merín.
Artículo 5.°) Vigencia.
El presente Plan se considerará vigente mientras no se apruebe otra figura de planificación
que los sustituya. Su previsión temporal es de diez años. Transcurrido ese plazo se procederá,
de acuerdo al grado de concreción de sus previsiones, a la modificación o revisión del Plan
si se estima conveniente.
Artículo 6.°) Directrices generales. Se definen como directrices generales del Plan aquellas
que sustentan el contenido estratégico del mismo, las que constituyen referencias centrales
para la acción, tanto en lo referido al ordenamiento como para el desarrollo.
Artículo 7.°) Directrices generales del Plan.
Las disposiciones del presente decreto se sustentan en las siguientes directrices:
Promover y manejar con responsabilidad los valores ambientales de la región. Siendo
necesario preservar el entorno costero de la laguna, lograr una adecuada gestión ambiental
de los productores zonales y practicar las actividades turísticas con conciencia.
Fortalecimiento del sistema productivo agroindustrial instalado en la zona a través de la
creación de lugares de intercambio de producción por vía fluvial. La disminución de cargas
de transporte terrestre sobre las rutas, la reducción de los costos de productos e insumos en
el mercado interno y externo, la creación de nuevas actividades económicas, la apertura de
nuevos mercados de trabajo, incentivan a la creación de puntos de salida vía fluvial.
Creación de nodos de comunicación a nivel local que permita su integración con un contexto
mayor (local, regional e internacional). Se apunta a una mayor integración del MERCOSUR
y reactivación de la navegación fluvial entre Brasil y Uruguay.
Apoyar la producción de energía limpia, aprovechando las características naturales de la
región. La energía eólica presenta excelentes aptitudes en este sentido.
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Fomentar el desarrollo de la Laguna Merín en sus aspectos turísticos, respetando su
identificación local desde el punto de vista ambiental y paisajístico.
Mejorar la calidad y oferta de los servicios turísticos de Lago Merín. Aumentar la cantidad
y variedad de los productos turísticos ofrecidos a los usuarios. Incrementar los servicios y la
infraestructura de soporte, renovar la accesibilidad a la zona costera, estructurar y calificar la
faja costera, promover la inversión privada.
Creación de paseos, puntos de interés y emprendimientos turísticos, recreativos, logísticos
o similares, compatibles con los valores paisajísticos y naturales del lugar.
Promocionar y desarrollar las actividades eco turísticas en la región.
Artículo 8.°) Marco legal.
El ámbito de aplicación define la zona donde toda actividad que sea realizada ya sea
sobre tierra de dominio público, fiscal o privada, debe adecuarse a las normas nacionales
y departamentales vigentes al tiempo de ejecución, y especialmente a los dispuesto en esta
ordenanza.
Artículo 9.°) Aplicación de las directrices
Será responsabilidad de la Intendencia Departamental la interpretación y aplicación
concreta de las Directrices de actuación del presente Plan.
Artículo 10) Categorización del suelo.
La siguiente categorización se remite a la definición de suelos establecidos por los artículos
31, 32, 33 y 34 de la Ley 18.308
Artículo 11) Suelo rural natural.
El suelo de categoría Rural Natural, comprenderá las áreas de territorio protegido
con el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros
valores patrimoniales, ambientales o espaciales, o preservar los recursos naturales de valor
científico, económico, turístico, así como de los valores 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.
Los suelos de categoría rural natural quedan, por definición, excluidos de todo proceso
de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra
limitación que establezcan los instrumentos.
Se definen dentro la categoría de suelo rural natural las áreas indicadas en el plano que
comprenden parte de los padrones: 5330, 15.692,2328, 8762, 8763, 8272, 8271, 10.422, 8270,
16.167, 16.176, 16.175, 3665, 6806, 16.142, 16.141, 16.140, 7452, 12.918, 15.717, 15.718,
2529, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512, 2711,2379 y 9137.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, área establecida en el plano, tendrán la misma categorización.
Artículo 12) Suelo rural productivo.
El suelo categoría Rural productiva, podrá comprender áreas de territorio cuyo destino
principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que
los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de
suelo productivo y áreas en que este predomine.
Con la finalidad de preservar sus valores, así como su riqueza productiva, los suelos de
categoría rural productiva quedan, por definición, excluidos, de todo proceso de urbanización,
de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra limitación que
establezcan los instrumentos.
Se definen dentro de la categoría de suelo rural productivo las áreas indicadas en el plano
que comprenden parte de los padrones: 5330, 15.692, 2328, 8762, 8763, 8272, 8271, 8270, 3665,
16.142, 16.141, 16.140, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512, 2711, 2379 y 9137; y los padrones
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completos 7171, 10.585, 8764, 10.962, 11.218, 10.757, 11.965, 8767, 10.454, 10.102, 8768, 16.121,
16.122, 16.163, 10.583, 10.582, 2344, 11.215, 15.693, 16.143, 7535, 9628, 14.640, 14.641 y 3818.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma categorización.
Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural productivo, tienen derecho
a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, forestal, en
general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén efectivamente destinados,
conforme a su naturaleza, sin más limitaciones por las impuestas por la legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no indicar
riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la Intendencia
Departamental.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de
infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias del
medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural
o natural al paisaje.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural
productiva, únicamente la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y
aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural.
Se consideran admisibles dentro de la categoría rural productiva, las edificaciones con
destino a almacenamiento y secado de grano, como silo u otras formas similares, que sean
exclusivamente para uso propio del establecimiento. En caso de que estas instalaciones
tengan actividad complementaria como descascarado, molienda u otros procesos, o sean de
almacenamiento de dimensiones importantes, o de uso de la producción de varios propietarios,
serán considerados emprendimientos industriales o agroindustriales por lo que no están
autorizados, para ser implantados en suelo categoría rural productiva.
Para compatibilizar esto, todo emprendimiento a instalarse en la zona deberá solicitar la
viabilidad de Uso del Suelo correspondiente.
Los silos usados como depósito para almacenamiento de granos, y aquellos que incluyen
otro tipo de procesos y actividades asociadas, deberán estar ubicados a una distancia mínima
de 2 km del borde de un área residencial, ya sea urbana o suburbana.
Artículo 13) Suelo suburbano.
Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos, actividades e
instalaciones de tipo urbano o zonas en que estas predominen, dispersos en el territorio o
contiguos a los centros poblados, según lo establezcan los instrumentos de ordenamiento
territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría suburbana las: habitaciones,
turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de servicio, logística o similares.
Quedan determinadas dentro de la categoría de suelo suburbano las áreas indicadas en el
plano que comprenden parte de los padrones: 15.587, 15.717 y 15.718.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma categorización de suburbanos.
El Ejecutivo comunal reglamentará al respecto de las normas en cuanto a fraccionamiento
a aplicar en esta categoría.
Artículo 14) Suelo urbano.
El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros poblados,
fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y total, así como aquellas
áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de ordenamiento
territorial, pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización.
En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las subcategorías de:
a. Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas al
menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada,
evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en
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calidad y proporción adecuada a las necesidades de los usos a que deban destinarse
las parcelas.
b. Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que aun
existiendo un mínimo de redes de infraestructuras, las mismas no sean suficientes
para dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
Se define como suelo categoría urbana no consolidado al perímetro del suelo urbano de la
población de Lago Merín: Laguna Merín; línea divisoria al noreste con el padrón N.º 3665,
donde se incluye el predio de OSE; línea divisoria al noroeste con los padrones N.º 10.971,
13.186 y 6806; línea divisoria con el padrón N.º 6806 al suroeste hasta Laguna Merín.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, tendrán la misma condición de límites.
Artículo 15) Atributo de suelo potencialmente transformable.
Solo para áreas con el Atributo de Potencialmente Transformables será posible la
transformación de un suelo incluido dentro de una categoría en otra.
Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y categoría
suburbana, mediante la elaboración y aprobación de un Programa de Actuación integrada
para un perímetro de actuación específicamente delimitado dentro de suelo con el atributo
de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de Actuación
Integrada el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las
determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido.
Artículo 16) Suelo rural potencialmente transformable en suburbano.
Se identifican sectores territoriales en la zona en estudio donde, en función de las directivas
generales, se ve la posibilidad de implantación de futuros emprendimientos, para tener
respuesta a esos planteos es necesario, establecer tal previsión categorizando esos suelos en
Rurales Transformables en Suburbanos. Se trata del entorno inmediato a los padrones definidos
como suburbanos, donde es factible la instalación de algún proyecto complementario; en el
entorno del límite urbano de Lago Merín, donde se podrían realizar proyectos de apoyo y
complemento a la actividad turística urbana; y de los terrenos próximos a las costas donde
se pretende fomentar aspectos turísticos varios.
Se define la categoría de suelo rural potencialmente transformable en suburbano de
desarrollo turístico con el fin de localizar actividades relacionadas a todos los aspectos
turísticos de la región.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a
las áreas indicadas en el plano que comprenden parte de los padrones: 12.918 y 2529; y a los
padrones completos: 15.716 y 15.715.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se especifican con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano
de desarrollo turístico a las áreas indicadas en el plano que comprenden parte de los padrones:
10.422, 8270, 16.177, 16-176, 16.175, 3665, 6806, 16.141 y 16.140; y a los padrones
completos: 10.967, 12.996, 10.971, 13.186 y 8853.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se encuentran en la zona funcionando asentamientos poblados que deberán transformarse
en áreas suburbanas y enclaves edilicios donde se dan funciones industriales que deberán
transformarse en áreas suburbanas, esto lleva a categorizar esos sectores Rurales Transformables
en Suburbanos, para posibilitar su futura adecuación legal.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a
los siguientes lugares: el asentamiento organizado Pueblito Casarone, ubicado en el padrón
15.692, las instalaciones industriales ubicadas en el padrón 2328, el asentamiento poblado
ubicado en el padrón 8272, el asentamiento Arrozal Laguna ubicado en los padrones 10.454
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y 8270, las instalaciones industriales ubicadas en el padrón 10.582, el asentamiento poblado
ubicado en los padrones 9628 y 7535.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los mencionados
padrones en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Artículo 17) Faja costanera.
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja Costanera”, de 150
metros, definida en el numeral 3.º del artículo 13 de la Ley de Centros Poblados N.º 10.723
del 21/04/46 según la redacción sustitutiva dispuesta en el Art. 1.º de la Ley N.º 10866 del
25/10/46 y modificativos.
Integran el dominio público las aguas de los ríos, arroyos y lagunas declarados navegables
o flotables en todo o parte de su curso, así como loa álveos de los mismos. El límite del álveo
o línea superior de las riberas de los ríos y arroyos del dominio público fiscal, se fijará como
se indica en el Art. 36 del Código de Aguas (ley 14859).
En todo fraccionamiento de predio costero, en los casos de contigüidad a los cauces del
dominio público, una faja de 150 (ciento cincuenta) metros de ancho por lo menos, determinada
a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio público y en ese
espacio no podrá situarse ningún predio.
La faja de 150 metros, determinada de la línea superior de la ribera de los cauces del
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.
En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia del presente
decreto, en la faja costanera, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de cuyos
solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación presentando un
Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación del ámbito, sin
perjuicio de lo dispuesto por la Ley N.º 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación.
El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta) metros de la
ribera medidos hacia el interior del territorio y asegurará la accesibilidad. Asimismo, evitará
la formación de edificaciones continuas paralelas a la costa en el resto de la faja, sin perjuicio
del cumplimiento de las demás condiciones que establezca la normativa aplicable, a la que
necesariamente deberá someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva.
El Gobierno Departamental tiene el derecho y el deber de promover la adecuada
delimitación de esta zona a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que considere
necesarios y promover todas las acciones tendientes a su protección.
La utilización de la Faja Costera 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 de que las leyes, reglamentos y ordenanzas
departamentales impongan. La autoridad competente determinará la servidumbre y vías de
acceso para garantizar el libre ejercicio de los derechos consagrados en este numeral.
Solo 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.
Artículo 18) Faja de defensa de costas.
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja de Defensa de Costas” de
250 m. definida por el artículo 153 del Código de Aguas de fecha 15/12/78, de acuerdo a la
redacción dada por el Art. 193 de la Ley N.º 15903 de fecha 10/11/87 y a la complementación
establecida por el Art. 50 de la Ley 18308 del 18/6/08.
Se establece una faja de defensa de costas de un ancho de 250 m en la Laguna Merín y en
la ribera del Río Yaguarón, definida por el Art. 153 del Código de Aguas y sus modificativas,
tomada a partir del límite superior según lo establecido en el Art. 36 del Código de Aguas.
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 L del Art. 6 de la Ley N.º
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16.466 del 19/1/94, su decreto reglamentario N.º 349/05 y modificativos y demás normativas
vigentes.
Cuando se realizaran ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia menor de
250 m. del límite superior de la rivera, el ancho de la faja de defensa se extenderá solamente
hasta dichas rutas o ramblas.
Artículo 19) Lago Merín.
Suprímanse los incisos 6 y 7 del Decreto 3/93, los que serán substituidos por lo
siguiente:
En toda el área urbana del balneario Lago Merín se establecen las siguientes exigencias:
Retiro Frontal: En general los predios tendrán retiro frontal de 3 m En todos sus frentes.
Se admitirá la realización de balcones y aleros en la línea de retiro frontal siempre que su
volado no exceda en 1,20 m sobre dicho retiro. No se autoriza la realización de volúmenes
volados sobre la zona de retiro.
La zona del retiro frontal deberá estar enjardinada a fin de obtener una composición de
interés paisajístico, permitiéndose pavimentar solamente los espacios destinados a los accesos
peatonales o vehiculares. Todos los elementos decorativos o de equipamientos, tales como
jardineras, bancos, fuentes, muretes, no podrán sobrepasar la altura de 60 cm.
En la zona de retiro frontal se permitirá la realización de cercos que separen la propiedad
pública de la privada, que deberán ubicarse sobre la alineación oficial y no podrán superar
los 60 cm, pudiendo realizarse suplementos de rejas decorativas hasta 1,90 m. de altura total.
Dichos cercos podrán incluir pilastras o elementos similares cuyo desarrollo total sobre la
alineación no supere el 20% del ancho del predio. Los cercos laterales correspondientes a las
divisorias con predios linderos en zona de retiro frontal, cumplirán las mismas indicaciones
que para su sector frontal.
Retiro lateral:
Si el predio tiene entre 13 y 15 m de frente, tendrá retiro unilateral de 3 metros. Si es
un terreno de más de 15 m de frente tendrá retiro bilateral de 3 m. Predios sin saneamiento
tendrán retiro unilateral de 3 m.
En la zona del retiro lateral se podrán construir elementos arquitectónicos que tengan sus
fachadas anterior y posterior totalmente caladas y sin cerramiento alguno. La altura de estas
construcciones no excederá de 3 m si se realiza con sistema constructivo de obra húmeda
pesada, y no superará 2,40 m si es una construcción en obra seca y desmontable; la medida
de la altura se tomará sobre el nivel del pavimento o del terreno en ese lugar.
Además, se podrá ocupar el retiro lateral con locales accesorios no habitables tales como
depósito, garajes, barrilleros techados y baños de servicio, siempre que se ajusten a las
siguientes condiciones:
a. Distarán por lo menos 4 m de la alineación del retiro frontal vigente.
b. No podrán ocupar una superficie edificada mayor de 20 metros cuadrados sobre el
retiro.
c. No tendrán más de 4,5 m de altura sobre el nivel del terreno en ese lugar.
Retiro posterior:
No se exige retiro posterior.
Ocupación del suelo:
Se refiere al cociente entre la proyección en el suelo del total del área cubierta y el área
del terreno. Con saneamiento la ocupación máxima será del 70% y sin saneamiento 50%.
Altura máxima:
Los edificios con destino a vivienda se podrán construir hasta en dos niveles. En edificios
donde el destino sea exclusivamente como locales comerciales o de servicios se admitirán
hasta 9 ms de altura. Se prohíbe la construcción de galpones.
Uso del suelo:
Se aceptan en general, todos los usos del suelo, con predominancia de uso residencial y
excluyendo actividades incompatibles con la vivienda.
No se permite la instalación de actividades cuyos parámetros ambientales se consideren
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contaminantes. Dentro de ellas se entienden como tales los efluentes tóxicos gaseosos, los
efluentes líquidos sin tratamientos adecuados que sean vertidos en los cursos de agua y la
polución acústica que supere los 65 decibeles tomados al exterior, en los predios vecinos del
local de la fuente.
Considerando sus parámetros urbanos no se autoriza el funcionamiento de actividades
que generen una fuerte dinámica urbana.
Se prohíbe la instalación de actividades que sean incompatibles con su entorno, ya sea por
contaminantes, por molestas o agresivas o por las interferencias que producen.
Los usos de alojamiento como hotelería, apart-hotelería, hostelería, posadas, complejos
de cabañas o casas, apartamentos o similares y en general cualquier servicio similar, se regirá
por lo dispuesto por la normativa vigente.
Fraccionamientos:
El lado mínimo de los lotes será de 13,000 m, el área mínima será de 400 m2, el lote tipo
tendrá 400 m2.
Los lotes tendrán como mínimo cuatro lados.
Buscando continuidad de vistas y espacios verdes interconectados y abiertos, se prohíben
en los predios tales que modifiquen sensiblemente los niveles naturales del terreno.
Cuando se pretenda construir, ampliar o reformar en un padrón con construcciones
existentes ejecutadas con o sin autorización municipal y sin respetar las afectaciones vigentes,
se exigirá para la obtención del correspondiente Permiso de Construcción, la remodelación
que las ajuste a las normas correspondientes.
En un edificio existente con incumplimiento total o parcial de afectaciones, se autorizará
su regularización siempre que cumpla con la normativa vigente del período que se realizó o
en el que se efectuó su última modificación.
Artículo 20) Viabilidad de uso del suelo.
Toda iniciativa para el funcionamiento de Locales Comerciales, Industriales y de Servicios
en el ámbito de aplicación del Plan, deberá solicitar Viabilidad de Uso del Suelo.
El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo implica la consulta sobre la localización física
del emprendimiento, teniendo en cuenta sus características generales.
Para el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo será necesaria la presentación de:
Solicitud con la firma del interesado.
Formulario con la firma del interesado.
Planta de ubicación, planos y memoria aclaratorios con la firma del propietario y la del
técnico, adjuntando timbre profesional.
Sellado municipal (Decreto 5/90 art. 58)
Ultimo recibo de Contribución Inmobiliaria o Constancia de Libre de Deuda.
Esta documentación no es taxativa pudiendo la Oficina, en forma fundada, solicitar su
ampliación conforme a las características de la actividad a autorizar.
Para gestionar los futuros Permisos de Construcción de locales Comerciales, Industriales
y de Servicios, será necesario realizar previamente el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo.
El formulario de la Viabilidad de Uso del Suelo concedida, formará parte de los recaudos
necesarios para solicitar este Permiso de Construcción.
Artículo 21) Evaluación departamental de impacto ambiental.
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan la materia,
la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá exigir por resolución fundada para
determinados emprendimientos o actividades, que refieran a ocupación del suelo, edificación
y fraccionamiento, o acciones de incidencia en el territorio, en el ámbito de aplicación de este
plan, la presentación por parte del administrado proponente o actuante, 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 se deben tener presente los resultados en la afectación del medio
ambiente y el territorio, entendido en sentido amplio, considerando las condiciones naturales,
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paisajística, estéticas, arqueológicas, culturales, de diversidad biológica y el escenario
urbanístico.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo analizará dicha documentación y realizará
la calificación correspondiente, tomando como base el Decreto 349/05 y modificativos
reglamentario de la Ley 16.466, que regula la evaluación de impactos ambientales.
Se dará vista pública del proceso de evaluación incluyendo la etapa de calificación del
impacto ambiental supuesto. Se comete al Ejecutivo Comunal reglamentar este procedimiento.
Artículo 22) Mitigación de efectos.
Como forma de limitar la multiplicación de efectos propios de la intervención del hombre en
el medio ambiente es que se autoriza solamente el funcionamiento de un único emprendimiento
con destino a terminal de cargas y muelles, ubicado en el entorno del Río Tacuarí, usando
como salida ese río hacia la Laguna Merín, siempre que la actividad del complejo sea de
forma sostenida y continuada, en caso contrario perderá su autorización.
En el ámbito de aplicación del Plan, no se podrán instalar silos para depósito de granos,
con o sin procesos asociados a una distancia menor a 2 km de centros poblados urbanos o
suburbanos. De la misma forma no se podrán crear áreas residenciales, bajo ningún título, a
una distancia menor a 2 km de cualquier silo de granos existentes.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará en cuanto a la mitigación
de los problemas ambientales generados en el área por las actividades específicas que se
ubiquen en la zona.
Artículo 23) Obligaciones Territoriales.
En cumplimiento de lo dispuesto al art. 38 de la Ley 18.308, en las áreas delimitadas del suelo
urbano, suelo suburbano o suelo con el atributo de potencialmente transformable, se preverán
reservas de espacios libres y equipamientos, así como límites de densidad y edificabilidad.
Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios, turísticas,
deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libre, equipamientos, cartera de
tierras y otros destinos de interés municipal, departamental o nacional, sin perjuicio del área
destinada a circulaciones, no podrán ser inferiores al 10% del sector a intervenir. Los terrenos
deberán ser cedidos de pleno derecho a la Intendencia Departamental o la entidad pública que
esta determine, como condición inherente a la actividad de ejecución territorial.
En todos los casos se exigirán que las nuevas urbanizaciones, antes de su autorización
definitiva ejecuten a su costo la red vial y la conexión a la red vial general para la continuidad
de la trama existente.
La evacuación de aguas servidas deberá estar realizada a través de un sistema técnicamente
avalado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y aprobado
por la Intendencia para cada caso.
Artículo 24) Sanciones.
Se comete al Ejecutivo Comunal, reglamentar 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:
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 71 de la Ley 18.308, cuando en un padrón rural,
suburbano o urbano se realicen obras, ventas de lotes, o todo otro proceso tendiente a la
creación de suelo urbano, sin ajustarse a las disposiciones del presente plan o a la normativa
existente, o se realicen obras diferentes de las aprobadas conforme a dicho plan, 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 10 días hábiles siguientes a la notificación de la
sanción, esta 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.
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Sin en un padrón urbano, suburbano o rural, se lleva a cabo una actividad comercial,
extractiva o industrial no autorizada de acuerdo a la normativa departamental, 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.
Artículo 25) SEGUIMIENTO DEL PLAN.
El seguimiento del Plan “Laguna Merín” comprende la medición e interpretación de los
resultados obtenidos con el propósito de detectar su tendencia en el tiempo.
El seguimiento se lleva a cabo para determinar si los impactos ocurren como se predijeron,
buscando detectar cambios imprevistos y proveer de una base para acciones que solucionen
estos problemas. Es importante que en este proceso se promueva la participación social de
todos los actores involucrados.
El documento base mediante el cual se realizará el seguimiento ambiental se denomina
Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín.
Artículo 26) INFORME AMBIENTAL DE LA MICRORREGIÓN LAGUNA MERÍN.
Competencias. El Informe Ambiental de la Microrregión se realizará con periodicidad
bianual al menos durante los primeros 10 años desde la entrada en vigencia del Instrumento
de Ordenamiento Territorial.
El mismo será elaborado por la IDCL y será elevado a la Junta Departamental de Cerro
Largo para su evaluación.
Contenido. El Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín recogerá, respecto de
la totalidad del período anterior, el grado de cumplimiento en la aplicación de las medidas
de gestión referentes a:
· Ordenamiento del suelo rural, suburbano y urbano.
· Intervención en suelo potencialmente transformable.
· Implantaciones agroindustriales.
· Balneario Lago Merín.
· Emprendimientos ecoturísticos.
· Actividad portuaria.
También permitirá evaluar el grado de evolución de las actividades, y comparar el mismo
con la evolución prevista para la Microrregión.
Participación social. El documento será puesto de manifiesto para conocimiento del público
en general, el cual podrá realizar por escrito las observaciones y opiniones que considere
pertinentes en un plazo de 30 días corridos desde la publicación.
Evaluación. El Informe ambiental de la Microrregión Laguna Merín será evaluado por la Junta
Departamental de Cerro Largo recogiendo las observaciones y opiniones realizadas por la población.
La evaluación podrá resultar satisfactoria o podrá requerir una revisión del Instrumento
Ordenamiento Territorial, estableciendo medidas correctoras sobre las áreas funcionales
definidas o la adecuación a nuevas áreas que hayan sido implantadas. Se entenderá como un
documento dinámico que permita la planificación del desarrollo sustentable de la Microrregión.
Artículo 27) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.
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DECRETO N.º 30/A/2012
22) PROHIBICIÓN DE FORESTAR EN LA ZONA DE NACIENTES DE
PRINCIPALES CURSOS DE AGUA QUE CONFORMAN LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO
Artículo 1.°) Disponer como medida cautelar la prohibición de forestar en la zona de
nacientes de los principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del
departamento. Se define la zona de nacientes como el área establecida a partir de un origen
y un radio, extensión que será exenta de forestación.
Se precisan a tales efectos dichas zonas en los siguientes recursos hídricos: Tacuarí
(origen: 32 °44’33.00” S- 54°24’23.00” O; radio: 500 m), Pablo Páez (origen: 32º51’39.00”S54º52’28.00”O; radio: 500 m), Fraile Muerto (origen: 32º45’23.00”S-54º27’26.00”O;
radio: 500 m), Tupambaé (origen: 32º49’41.00”S-54º46’17.00”O; radio: 500 m), Chuy
(origen: 32º09’09.00”S-54º09’28.00”O; radio: 500 m), Quebracho (origen: 32º45’26.00”S54º33’19.00”O; radio: 500 m), Arroyo Malo (origen: 32º22’03.00”S-53º55’03.00”O; radio:
500 m), y Las Cañas (origen: 32º20’24.00”S-53º54’37.00”O; radio: 500 m).
Artículo 2.°) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas
cautelares creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las sanciones
establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18308 del 18 de junio del 2008.
Artículo 3.°) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 4.º) Elévese a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 40/2012
23) CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Artículo 1.º) Conformar la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial del Departamento
de Cerro Largo, con la participación de instituciones públicas, privadas y representantes de la
sociedad civil, con el cometido de realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y
seguimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales.
Artículo 2.º) Dicha comisión promoverá la participación social. Será presidida por el
Director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y será
convocada en acuerdo con la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo a los
efectos de su integración y de las convocatorias institucionales respectivas.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.
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DECRETO N.º 42/2012
24) SE CATEGORIZA COMO SUBURBANA, EL ÁREA COMPRENDIDA
POR LOS INMUEBLES RURALES EMPADRONADOS CON LOS N.º 6736
Y 3367, QUE TIENEN UNA SUPERFICIE DE 11 há 4197 M2, UBICADOS
EN EL PARAJE “LA MICAELA”, EN LA 2.a SECCIÓN CATASTRAL DEL
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO
Artículo 1.º) En virtud de las disposiciones del artículo 225 de la Ley 18.834 del 4 de
noviembre de 2011, siendo de aplicación en este caso concreto; y en consideración a la
iniciativa de la Intendencia Departamental; se categoriza como Suburbana, el área comprendida
por los inmuebles rurales empadronados con los N.º 6736 y 3367, que tienen una superficie de
11 há 4197 m2, ubicados en el paraje “La Micaela”, en la 2.ª Sección Catastral del Departamento
de Cerro Largo, según plano de mensura inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con
el N.º 12.175 en Melo el 15 de abril de 2010.
Artículo 2.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a MEVIR y a la Dirección
Nacional de Catastro, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 3.º) Se deja sin efecto a partir de la promulgación del presente Decreto lo
preceptuado en el Decreto 28/11; de acuerdo a lo establecido en el Art. 225 de la Ley 18.834
del 4 de noviembre de 2011.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 13/2013
25) MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE FORESTAR EN LA
ZONA DE NACIENTES DE LOS PRINCIPALES CURSOS DE AGUA QUE
CONFORMAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO
Artículo 1.°) Disponer como medida cautelar la prohibición de forestar en la zona de
nacientes de los principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del
departamento. Se define la zona de nacientes como el área establecida a partir de un origen
y un radio, extensión que será exenta de forestación.
Se precisan a tales efectos dichas zonas en los siguientes recursos hídricos: Tacuarí
(origen: 32 °44’33.00” S- 54°24’23.00” O; radio: 500 m),Pablo Páez (origen: 32º51’39.00”S54º52’28.00”O; radio: 500 m), Fraile Muerto (origen: 32º45’23.00”S-54º27’26.00”O;
radio: 500 m), Tupambaé (origen: 32º49’41.00”S-54º46’17.00”O; radio: 500 m), Chuy
(origen: 32º09’09.00”S-54º09’28.00”O; radio: 500 m), Quebracho (origen: 32º45’26.00”S54º33’19.00”O; radio: 500 m), Arroyo Malo (origen: 32º22’03.00”S-53º55’03.00”O; radio:
500 m), y Las Cañas (origen: 32º20’24.00”S-53º54’37.00”O; radio: 500 m).
Artículo 2.°) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas
cautelares creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las sanciones
establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18308 del 18 de junio del 2008.
Artículo 3.°) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
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Medio Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 4.º) Elévese a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL DIA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

DECRETO N.º 40/2013
26) SE CATEGORIZA COMO SUBURBANA, EL ÁREA COMPRENDIDA
POR SIGUIENTES INMUEBLES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE
CERRO LARGO, PROPIEDAD DE MEVIR: PADRÓN N.º 12.809, UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE ARÉVALO, EN LA 9ª SECCIÓN CATASTRAL; PADRÓN
N.º 14.907 DE 5 HAS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CENTURIÓN, EN LA
4ª SECCIÓN CATASTRAL; PADRÓN N.º 16.166 DE 13 HAS 342 M2, UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS CUENTAS, EN LA 7ª SECCIÓN
CATASTRAL; PADRÓN N.º 15.138, DE 9 HAS 1989 M2, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE QUEBRACHO, EN LA 8ª SECCIÓN CATASTRAL; PADRÓN
N.º 15.400 DE 4361 M2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUEBRACHO, EN
LA 8ª SECCIÓN CATASTRAL; PADRÓN N.º 14.045 DE 5 HAS, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE ARBOLITO, EN LA 10ª SECCIÓN CATASTRAL.
Artículo 1.º) En virtud de las disposiciones del artículo 225 de la Ley 18834 del 4 de
noviembre de 2011, siendo de aplicación en estos casos concretos, y en consideración a
la iniciativa de la Intendencia Departamental, se categoriza como SUBURBANA, el área
comprendida por siguientes inmuebles rurales del Departamento de Cerro Largo, propiedad
de MEVIR:
Padrón N.º 12.809 de 11 has 7288 m2, ubicado en la localidad de Arévalo, en la 9ª sección
catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 8 de junio del 1991;
Padrón N.º 14.907 de 5 has, ubicado en la localidad de Centurión, en la 4ª sección catastral,
adquirido mediante donación escriturada el 18 de diciembre del 2003;
Padrón N.º 16.166 de 13 has 342 m2, ubicado en la localidad de Cerro de las Cuentas, en
la 7ª sección catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 12 de junio del 2008;
Padrón N.º 15.138 de 9 has 1989 m2, ubicado en la localidad de Quebracho, en la 8ª
sección catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 1 de diciembre del 2003;
Padrón N.º 15.400 de 4361 m2, ubicado en la localidad de Quebracho, en la 8.ª sección
catastral, adquirido mediante donación escriturada el 20 de marzo del 2007;
Padrón N.º 14.045 de 5 has, ubicado en la localidad de Arbolito, en la 10.ª sección catastral,
adquirido mediante compraventa escriturada el 21 de diciembre del 1998;
Artículo 2.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a MEVIR, a la Dirección
Nacional de Catastro y a la Unidad de Ordenamiento Territorial de la IDCL, para su
conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 3.º) Comuníquese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.
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DECRETO N.º 41/2013
27) SE CATEGORIZA COMO URBANA, EL ÁREA COMPRENDIDA POR
LOS SIGUIENTES INMUEBLES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE
CERRO LARGO, PROPIEDAD DE MEVIR: PADRÓN N.º 13.998 DE 5 HAS
550 M2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TRES ISLAS, EN LA 7.ª SECCIÓN
CATASTRAL; PADRÓN N.º 13.592 DE 2 HAS 9097 M2, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE BAÑADO DE MEDINA, EN LA 11.ª SECCIÓN CATASTRAL;
PADRONES N.º 13.649 AL 13.710, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ISIDORO
NOBLÍA, EN LA 5.ª SECCIÓN CATASTRAL; PADRÓN N.º 11.621 DE 6 HAS 777
M2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ISIDORO NOBLÍA, EN LA 5.ª SECCIÓN
CATASTRAL. PADRONES N.º 16.210 AL 16.304, UBICADOS EN LA LOCALIDAD
DE ISIDORO NOBLÍA, EN LA 5.ª SECCIÓN CATASTRAL
Artículo 1.º) En virtud de las disposiciones del artículo 225 de la Ley 18834 del 4 de
noviembre de 2011, siendo de aplicación en estos casos concretos, y en consideración a la
iniciativa de la Intendencia Departamental, se categoriza como URBANA, el área comprendida
por siguientes inmuebles rurales del departamento de Cerro Largo, propiedad de MEVIR:
Padrón N.º 13.998 de 5 has 550 m2, ubicado en la localidad de Tres Islas, en la 7ª Sección
Catastral, adquirido mediante donación escriturada el 18 de noviembre del 1998;
Padrón N.º 13.592 de 2 has 9097 m2, ubicado en la localidad de Bañado de Medina, en
la 11ª Sección Catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 9 de mayo del 1997;
Padrones N.º 13.649 al 13.710, ubicados en la localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª Sección
Catastral, adquiridos mediante compraventa escriturada el 29 de diciembre del 1980;
Padrón N.º 11.621 de 6 has 777 m2, ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª
Sección Catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 23 de noviembre de 1990.
Padrones N.º 16.210 al 16.304, ubicados en la localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª Sección
Catastral, adquiridos mediante compraventa escriturada el 23 de noviembre del 1990;
Artículo 2.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a MEVIR, a la Dirección
Nacional de Catastro y a la Unidad De Ordenamiento Territorial de la IDCL, para su
conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 3.º) Comuníquese, publíquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 48/2013
28) APRUÉBESE LAS “ESTRATEGIAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN ESTE”.
Artículo 1.°) Apruébese las “Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible de la Región Este”.
Artículo 2.°) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.
Artículo 3.°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro largo a sus efectos.
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, SIETE
DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

DECRETO N.º 27/2014
29) SE CATEGORIZA COMO URBANA, EL ÁREA COMPRENDIDA POR
EL INMUEBLE RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO,
PROPIEDAD DE MEVIR: PADRÓN N.º 1.423 DE 8.000 M2, UBICADO EN LA
LOCALIDAD DE ISIDORO NOBLÍA, EN LA 5ª SECCIÓN CATASTRAL
Artículo 1.º) En virtud de las disposiciones del artículo 225 de la Ley 18834 del 4 de
noviembre de 2011, siendo de aplicación en estos casos concretos, y en consideración a la
iniciativa de la Intendencia Departamental, se categoriza como URBANA, el área comprendida
por el siguiente inmueble rural del departamento de Cerro Largo, propiedad de MEVIR:
Padrón N.º 1.423 de 8.000 m2, ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, en la 5ª sección
catastral, adquirido mediante compraventa escriturada el 3 de setiembre del 1986;
Artículo 2.º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, a MEVIR, a la Dirección
Nacional de Catastro y a la Unidad De Ordenamiento Territorial de la IDCL, para su
conocimiento y a los efectos correspondientes.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
PRIMERO DE SETIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

DECRETO N.º 61/2016
30) DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DE CERRO LARGO.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.°) Finalidad.
Se realizan las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible de Cerro Largo con Categorización del Suelo, entendidas como un instrumento
de ordenamiento estructural del territorio departamental. Su función será la de establecer las
principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo con el fin
de lograr los mayores beneficios sociales y económicos para el departamento.
Este Instrumento tiene por cometido constituir el ordenamiento territorial y ambiental
del Departamento de Cerro largo, estableciendo las directrices generales para el desarrollo
sustentable en su ámbito de aplicación, así como la categorización de suelos para todo su
territorio, con el objeto fundamental de planificar el desarrollo integrado y ambientalmente
sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de
los procesos de transformación del mismo.
Las disposiciones que a continuación se establecen serán de aplicación obligatoria, constituyendo
un marco normativo básico que dirigirá las actuaciones de ordenamiento territorial futuro.
Artículo 2.°) Declaración de Interés Departamental.
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Se declaran de interés departamental las actividades de ordenamiento y planificación del
territorio departamental, en base a las directrices generales establecidas en este Instrumento.
Todas las actividades que impliquen actuaciones sobre el territorio de las personas públicas
y privadas deberán ajustarse a la planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por
las autoridades urbanísticas y la Policía Territorial del departamento.
Artículo 3.°) Definición.
Se definen como Directrices del Instrumento a aquellas que establecen las bases y
principales objetivos estratégicos del mismo, así como constituyen criterios, lineamientos
y orientaciones generales como referencias centrales para la acción, tanto en lo referido al
ordenamiento como para el desarrollo social y económico del departamento.
Artículo 4.°) Ámbito de aplicación territorial.
El ámbito de aplicación de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible de Cerro Largo con Categorización del Suelo se establece en el área
de todo el Departamento.
Artículo 5.°) Marco legal.
El ámbito de aplicación define la zona donde toda actividad que sea realizada ya sea
sobre territorio de dominio público, fiscal o privado, debe adecuarse a las normas nacionales
y departamentales vigentes al tiempo de ejecución, y especialmente a lo dispuesto en esta
ordenanza.
Artículo 6.°) Aplicación de las directrices.
Será deber de la Intendencia Departamental la reglamentación y aplicación concreta de
las Directrices de actuación del presente Instrumento.
Artículo 7.°) Reglamentación.
Los objetivos, las finalidades, los principios rectores de las Directrices Departamentales
con Categorización del Suelo, los criterios generales y los lineamientos contenidos en las
Directrices, así como en el documento denominado Informe Ambiental Estratégico, en el
Documento de las Directrices Departamentales y las Láminas aclaratorias, y en el informe
denominado Documentos de Avance, fundamentan las disposiciones normativas y se
consideran exposición de motivos del presente documento.
Las Láminas anteriormente referidas se consideran parte integrante del presente decreto.
Artículo 8.°) Vigencia y revisión.
El presente Instrumento se considerará vigente mientras no se apruebe otra figura de
planificación que lo sustituya. Este instrumento podrá ser objeto de revisión durante su
período de vigencia siempre que se procure introducir nuevos criterios respecto de alguno
de los aspectos sustanciales, motivada en la adopción de un modelo territorial distinto o por
la aparición de circunstancias supervinientes cuya envergadura en el proceso territorial lo
justifiquen. Cumplidos los 10 años de su aprobación será objeto de estudio y revisión.
Ante situaciones de emergencia adecuadamente fundadas, el Gobierno Departamental,
podrá tomar resoluciones necesarias y urgentes motivadas en la necesidad de salvaguardar
el interés público, que afecten transitoria y parcialmente a las Directrices Departamentales.

TÍTULO II
DIRECTRICES DEPARTAMENTALES
Artículo 9.°) Clasificación.
Se establecen las Directrices Departamentales teniendo en cuenta cuatro aspectos
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fundamentales que se refieren a: el crecimiento económico, el desarrollo sociocultural, el
desarrollo y fortalecimiento urbano y el desarrollo rural del departamento.
Capítulo I
Estimular el crecimiento económico como impulso para el desarrollo
Artículo 10) INDUSTRIAS.
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico como impulso
para el desarrollo las siguientes acciones en relación a industrias:
a) Establecer áreas de uso preferente para la localización ordenada de emprendimientos
industriales en el departamento, incluyendo políticas de aliento, incentivos o si fuera necesario
de prohibición de ciertas actividades.
b) Alentar políticas de electrificación en el departamento, para ampliar la red de distribución
como forma de facilitar la instalación industrial.
c) Promover especialmente las industrias originadas por la integración vertical de procesos
de producción primarios.
Artículo 11) Turismo.
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico como impulso
para el desarrollo las siguientes acciones en relación al sector turístico:
a) Incentivar el turismo a nivel departamental, nacional y regional, fortaleciendo la
capacidad organizativa, la educación y capacitación, así como la creación, expansión y
mantenimiento de la infraestructura y una adecuada difusión.
b) Promocionar desde el punto de vista turístico la importancia de los sitios históricoculturales con que cuenta el departamento, asociados a grandes personajes y hechos de la
historia del Uruguay.
c) Promover, impulsar, incentivar y propiciar el turismo en forma organizada en Laguna
Merín y en costas de ríos y arroyos, en coordinación con autoridades de los municipios y de
ciudades fronterizas.
d) Impulsar a nivel nacional e internacional el Turismo Rural y el Ecoturismo, así como
el Turismo de Eventos y Congresos como variantes sobre el tema.
e) Promocionar circuitos turísticos temáticos en relación a sitios histórico-culturales
y a sitios protegidos por sus condiciones naturales, la diversidad biológica y sus recursos
naturales y culturales.
Artículo 12) Transporte y comunicaciones.
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico como impulso
para el desarrollo las siguientes acciones en relación al transporte y las comunicaciones:
a) Apoyar el fortalecimiento del sistema vial de conexiones transversales de tal forma que
permita la accesibilidad a nivel departamental, interdepartamental e internacional.
b) Mantener y mejorar rutas y caminos, así como fomentar la construcción de puentes en
principales ríos fronterizos.
c) Impulsar la interconexión con Brasil a través de la calificación de los medios de transporte.
d) Construir una red vial que permita la conexión fluida entre diferentes zonas del
departamento, (carretera paralela al río Negro, carretera de unión entre río Branco y Aceguá)
con el objetivo de mejorar el funcionamiento productivo regional, así como el acceso de sus
pobladores a servicios básicos tales como salud y educación.
e) Mejorar y/o crear servicios de transporte colectivo que conecten zonas pobladas excluidas
por la ausencia de dicho servicio.
f) Fomentar el fortalecimiento del sistema productivo agroindustrial instalado en la zona
a través de la creación de nodos de comunicación por vía fluvial que permitan la integración
y el intercambio de la producción en un contexto regional e internacional.
g) Instar y facilitar el perfeccionamiento de los sistemas de comunicaciones de telefonía
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celular a través de una cobertura total del departamento, así como el uso generalizado y el
incremento de la velocidad de Internet.
h) Impulsar el transporte por riel como alternativa al transporte de cargas.
i) Promover el posicionamiento a nivel internacional del aeropuerto de Melo en virtud de
sus condiciones estratégicas.
j) Promover el reconocimiento de la aptitud del paisaje y del valor de los circuitos turísticos
como valores a considerar en la mejora y expansión de infraestructura vial.
Artículo 13) Matriz energética.
Son Directrices Departamentales para estimular el crecimiento económico como impulso
para el desarrollo las siguientes acciones en relación a la matriz energética:
a) Diversificar la matriz energética, fomentando la producción y consumo de energías
procedentes de fuentes renovables (viento, agua, sol, biomasa) aprovechando las condiciones
estratégicas del departamento, constituyendo uno de los objetivos principales para la reducción
en la emisión de gases de efecto invernadero.
b) Regular la ubicación de generación industrial de energías, teniendo en cuenta,
ecosistemas, paisajes, sitios histórico-culturales, y centros poblados, así como al artículo N.º
47 de la Constitución.
c) Promover la reconversión tecnológica de industrias y el ahorro energético a nivel
domiciliario e industrial.
d) Promover la generación de energía hidroeléctrica a partir del aprovechamiento de la
riqueza hídrica del departamento.
CAPÍTULO II
Promover el desarrollo sociocultural
Artículo 14) Ámbito social, económico y cultural.
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo sociocultural las siguientes
acciones en relación al ámbito social, económico y cultural:
a) Promover la cohesión social y territorial, en constante articulación con las instituciones
competentes en la materia, públicas, privadas y/o civiles, impulsando la integración de la
población más excluida a las áreas de educación, salud, recreación, inserción laboral, etc.
b) Priorizar la atención de las zonas de mayor vulnerabilidad socio-económica-cultural que
existen en el departamento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de toda la población.
c) Promover una política de regularización de la titularidad de los predios, contemplando
en esta gestión a los sectores más vulnerables.
d) Promover el establecimiento de servicios e infraestructuras de calidad en todo el
departamento como forma de mantener y arraigar la población rural en su medio.
Artículo 15) Fortalecimiento institucional.
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo sociocultural las siguientes
acciones en relación al fortalecimiento institucional:
a) Crear un sistema de descentralización departamental con el fin de brindar un mejor
servicio al usuario a través de centros de administración local.
b) Fortalecer las capacidades de la población en coordinación con las instituciones públicas
y privadas existentes, tanto a nivel local como departamental y nacional, para que mediante
acciones de trabajo en red permitan dinamizar el desarrollo local y la identificación territorial,
considerando los habitantes tanto de centros poblados como del medio rural.
c) Promover que la administración de las cuestiones territoriales y ambientales se produzcan
en niveles de gobierno o de administración cada vez más cercanos al ciudadano y su territorio
para tener un compromiso y control más directo.
d) Crear y mantener un sistema de información geográfica y base de datos del departamento
que posibilite la planificación, ejecución y monitoreo de las dinámicas territoriales.
e) Compartir información entre la oficina de Catastro y la IDCL con el objetivo de realizar
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un trabajo coordinado.
f) Contar con la Policía Territorial como instrumento de educación, divulgación, contralor
y fiscalización en virtud de los artículos 68 y 69 de la Ley 18308 de OT y DS.
Artículo 16) Ámbito fronterizo.
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo sociocultural las siguientes
acciones en relación al ámbito fronterizo:
a) Fortalecer estratégicamente las localidades fronterizas a través de su desarrollo
sociocultural.
b) Impulsar la Hidrovía Uruguay-Brasil como forma de eliminar las fronteras agrícolas a
través de la baja de los costos de fletes.
c) Fortalecer el sistema productivo agroindustrial ubicado en la zona a través de la
creación de lugares de intercambio de producción por vía fluvial que permitan su integración
al mercado internacional.
d) Impulsar la concreción del nuevo puente sobre el Río Yaguarón como nodo de integración
a nivel internacional.
e) Impulsar la realización de un puente sobre el Río Yaguarón que comunique Centurión
con Herval.
f) Promover en los centros poblados uruguayo-brasileños la integración fronteriza
apuntando al ordenamiento coordinado de infraestructuras y servicios y a la protocolización
de los acuerdos alcanzados.
g) Promover la coordinación energética con Brasil a través de la gestión de la energía.
h) Coordinar a nivel binacional la categorización de suelos en las áreas fronterizas.
CAPÍTULO III
Promover el desarrollo y fortalecimiento urbano
Artículo 17) Ámbito urbano.
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo y fortalecimiento urbano
las siguientes acciones en relación al ámbito urbano:
a) Definir claramente los límites de los centros poblados con el objetivo de su consolidación,
buscándola utilización eficiente para la comunidad de los recursos de infraestructuras y
servicios.
b) Crear centros poblados a partir de núcleos residenciales existentes en zonas rurales,
para facilitar el proceso de urbanización y el acceso a la propiedad.
c) Propender a consolidar y completar las áreas urbanas de baja ocupación con el fin de
optimizar infraestructuras viales y de servicios.
d) Identificar y fortalecer los sistemas de ciudades detectando las poblaciones que funcionan
como centralidades territoriales.
e) Fortalecer estratégicamente las localidades de Ramón Trigo, Tupambaé, Arévalo,
Arbolito, Placido Rosas, Aceguá, Río Branco y Pueblo Ganen en función de defender el
protagonismo de Cerro Largo en la Región.
f) Planificar el desarrollo urbano, con especial énfasis en el manejo de las aguas pluviales,
de los efluentes domésticos y del depósito de los residuos domiciliarios.
g) Coordinar entre las instituciones nacionales competentes y los gobiernos departamentales
la localización de soluciones habitacionales de carácter social, priorizando el aprovechamiento
de la infraestructura urbana existente.
h) Planificar conjuntamente y en coordinación con los entes públicos OSE, UTE y ANTEL,
los servicios de saneamiento, alumbrado y comunicaciones, principalmente en aquellos que
son subterráneos.
Artículo 18) Gestión de residuos sólidos urbanos.
Son Directrices Departamentales para promover el desarrollo y fortalecimiento urbano
las siguientes acciones en relación a la gestión de residuos sólidos urbanos:
445

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

a) Realizar la gestión ordenada y ambientalmente responsable respecto a la acumulación,
recolección y vertido de RSU, buscando el menor efecto negativo posible en los alrededores
del lugar de su instalación.
b) Implementar políticas educativas “ambientales” con el objetivo de reducir los volúmenes
de residuos, a través de la reutilización y el reciclaje.
CAPÍTULO IV
Planificar el desarrollo rural de forma sostenible
Artículo 19) Cuencas hidrográficas.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a las cuencas hidrográficas:
a) Tomar las cuencas hidrográficas como unidades sistémicas de análisis, planificación y
gestión sostenible del territorio.
b) Gestionar de forma sustentable los recursos hídricos con el objetivo de la preservación
del ciclo hidrológico para generaciones futuras.
c) Establecer prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o parte de ellas, siendo
la primera prioridad el abastecimiento de agua potable para la población.
d) Apoyar el desarrollo agropecuario a través del fomento de reservorios de agua y de
sistemas de riego estructurados en base a una integración público-privada.
Artículo 20) Forestación.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a la forestación:
a) Promover la forestación industrial exclusivamente en los suelos de prioridad
forestal, en el marco de la Ley Forestal N.º 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y decretos
complementarios, excluyendo los suelos protegidas y considerando la preservación de los
ciclos hidrológicos y del paisaje.
b) Promover la concentración en el territorio de las áreas forestadas con el criterio de
un uso más racional de la infraestructura vial para el transporte de la producción forestal.
Artículo 21) Agricultura.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a la agricultura:
a) Difundir, promocionar y facilitar el estricto cumplimiento de la ley N.º 15.239 “Uso y
conservación de los suelos y de las aguas” y sus decretos reglamentarios y/o complementarios,
contando con el apoyo de la policía territorial.
b) Incentivar el uso de tierras calificadas como aptas o muy aptas, según el criterio
de clasificación determinado por la Dirección de Suelos y Aguas del MGAP para los
cultivos de secano, teniendo en cuenta a su vez, el grado de degradación del suelo bajo
dicha actividad.
c) Promover, facilitar y estimular el cultivo de arroz, fundamentado en una adecuada
gestión ambiental, apuntando a la conservación de la biodiversidad, del suelo y el agua, ya
que es un cultivo que usa intensivamente estos recursos.
d) Promover criterios, para la convivencia de la agricultura a partir de la coexistencia
regulada de los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos.
e) Promover, estimular y apoyar emprendimientos de carácter familiar, principalmente aquellos
cultivos que tienen una larga tradición en el departamento, como son el caso del maní, del ananá
y de los citrus. De igual manera fomentar la producción en huertas orgánicas, en invernáculos o
hidroponias y la diversificación de la matriz frutícola con olivos, arándanos y/o frutos nativos.
f) Fomentar, apoyar, auspiciar mecanismos de diferenciación de cultivos realizados bajo
buenas prácticas culturales y tecnológicas frente a otros cultivos realizados sin este sello.
g) Facilitar y promocionar el cumplimiento de toda la normativa legal existente respecto
al uso y aplicación de agroquímicos.
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Artículo 22) Ganadería.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a la ganadería:
a) Aprovechar los recursos naturales, productivos, culturales, tecnológicos e industriales
disponibles en el departamento para desarrollar la actividad ganadera, procurando mantener
el posicionamiento que ha logrado conseguir el departamento en cuanto a producción de
ovinos y bovinos de carne.
b) Valorar las praderas naturales, las cuales integran un bioma único en el mundo, destacar
su gran capacidad de adaptación frente al cambio climático y fomentar su manejo racional.
c) Valorar y promocionar el alto nivel de genética lograda en las cabañas ovinas, bovinas
y equinas de la región.
d) Promover la plantación de montes de abrigo y sombra como forma de proporcionar
protección a la ganadería frente a los agentes climáticos.
Artículo 23) Áreas a proteger.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a las áreas a proteger:
a) Proteger la diversidad de ambientes naturales del departamento, los cuales representan
diferentes hábitats de numerosas especies de fauna y flora, como son los bañados, los montes
nativos, los palmares, las sierras, arroyos, ríos y lagunas.
b) Identificar, preservar o mantener aquellos sitios de interés histórico-cultural y sitios
con valores naturales destacables, así como zonas de interés paisajístico, considerados como
lugares de singular importancia y de oportunidad a ser promovidas.
c) Valorizar y proteger los lugares patrimoniales relevantes, así como los sitios
arqueológicos y paleontológicos del acervo cultural del departamento.
d) Realizar inventarios y catálogos de los puntos notables del territorio con el fin de su
valoración y adecuada gestión.
Artículo 24) Minería.
Son Directrices Departamentales para planificar el desarrollo rural de forma sostenible
las siguientes acciones en relación a la minería:
a) Compatibilizar el desarrollo minero con el desarrollo de los demás sectores económicos
con el objeto de dar sustentabilidad social y ambiental al desarrollo territorial integral.
b) Asegurar condiciones y criterios de manejo para las explotaciones mineras de modo de
prevenir, mitigar o compensar y rehabilitar las afectaciones generadas.
c) Condicionar las actividades mineras de tal forma que no afecten ni directa ni
indirectamente los usos actuales del agua en cotas inferiores al sitio de la explotación.
d) Determinar mecanismos por medio de los cuales se establezcan compensaciones a los
afectados por las explotaciones mineras.

TÍTULO III
Categorización de suelos
Artículo 25) Definición.
Se debe entender por categorización de suelos a la división del territorio, objeto de
planificación general, con los atributos y categorías de suelo definidas por la Ley de
Ordenamiento Territorial, a cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado. La
siguiente categorización se remite a la definición de suelos establecida por los artículos 31,
32, 33 y 34 de la Ley 18.308.
Todos los números de padrones que se mencionan en este documento se refieren a los
datos en existencia en Catastro a la fecha de aprobarse este cuerpo normativo.
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CAPÍTULO I
Suelo Rural
Sección I
Rural Productivo
Artículo 26) Suelo rural productivo.
El suelo categoría Rural Productiva, comprenderá áreas de territorio cuyo destino
principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que
los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de
suelo productivo y áreas en que este predomine.
Las Escuelas y Comisarias que se encuentren ubicadas en predios rurales no tendrán
necesidad de cambiar la categoría del suelo por tratarse de actividades que se encuentran
implantadas en el medio rural, que no generan necesidades de infraestructuras y servicios
urbanos, y sirven como apoyo, en defensa, para fortalecer, arraigar y proteger las actividades
rurales que ahí se desarrollan.
Con la finalidad de preservar sus valores, así como su riqueza productiva, los suelos de
categoría rural productiva quedan, por definición, excluidos de todo proceso de urbanización,
de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra limitación que
establezcan los instrumentos.
Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural productivo tienen
derecho a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola,
forestal, en general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza, sin más limitaciones que las impuestas por la
legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no
implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la Intendencia
Departamental.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural
productiva, únicamente la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y
aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural del propio establecimiento.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades
de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias
del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter
rural o natural al paisaje. Estas prohibiciones no incluyen aquellas construcciones como las
de sitios o plantas de tratamiento y disposición de residuos, parques y generadores eólicos,
cementerios parques o aquellas complementarias o vinculadas a las actividades agropecuarias
y extractivas, como los depósitos o silos.
Se categorizan como Suelo Rural Productivo todos los padrones del territorio departamental
fuera de los definidos por un instrumento de ordenamiento territorial en las categorías de
Suelo Rural Natural, Suelo Suburbano y Suelo Urbano.
Sección II
Rural natural
Artículo 27) Suelo rural natural.
El suelo de categoría Rural Natural, comprenderá las áreas de territorio protegido con
el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores
patrimoniales, ambientales o espaciales, o preservar los recursos naturales de valor científico,
turístico, así como de los valores culturales, históricos, didácticos y arqueológicos. En este
tipo de suelo no podrán desarrollarse usos o actividades que impliquen transformación de
su naturaleza o lesionen los valores específicos que se pretendan proteger, valores que se
aclararán en cada tipo de subcategoría.
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Los suelos de categoría rural natural quedan, por definición, excluidos de todo proceso
de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra
limitación que establezcan los instrumentos.
Dentro del Suelo Rural Natural se especifican las subcategorías: Protegido, Patrimonial
y Sitio Arqueo-Paleontológico.
Artículo 28) Rural Natural Protegido.
Se define como Rural Natural Protegido a la superficie de tierra y/o agua donde se pretende
proteger y mantener el medio natural, la diversidad biológica, así como a los recursos naturales
y a los recursos culturales asociados.
Las acciones que en estos suelos se han venido practicando y no han transformado su
naturaleza o lesionado los valores específicos que se pretende proteger, se podrán seguir
realizando de la misma forma.
Se establecen como Rural Natural Protegido a las áreas indicadas en las láminas 122, 123,
124, 125 y 40 que comprenden los padrones completos o parte de ellos: 7017 (Parque Rivera),
6094 (Playita Fraile Muerto), 189 (Isla de la Gotera), 3774 (Cementerio Bañado Saturnino),
14685 (Cachoeira arroyo La Mina), 1518 (Caponete de Souza), 1630 (Cementerio Sierra de
Ríos), 13154 (Agua Mineral), 4051 (Aduana Centurión), 1944 (Cueva de la Tigra, Sierra
Ríos), 13360 (Lago Glaciar), 12522 (Quebrada de Kubica), Camino de los Quileros (Sierras
Aceguá), 5728 (Cerro Tupambaé), 5736 (Tapera de Facciolo),11088 (Cerro Pablo Páez),
Laguna Merín: 7452, 5330, 15692, 2328, 8762, 8763, 8272, 10422, 8270, 16177, 16176,
16175, 3665, 6806, 16141, 16140, 12918, 15717, 15718, 2529, 11955, 9628, 2695, 16088,
10581, 5908, 2512, 3814, 2379, 9137, 5072, 9120.
Se incluyen dentro de esta categoría a las zonas de nacientes de los principales cursos
de agua del departamento, definidas por las microcuencas de la zona y graficadas en las
láminas 126, 127 y 130, donde se especifican los padrones involucrados: Pablo Páez
(padrón 659); Fraile Muerto (padrón 13976); Tupambaé (padrones 546, 5856, 13978,
13977, 547, 545, 5852, 15042, 465 Urb); Chuy (padrones 13092, 1600); Quebracho
(padrones 16464, 294); Arroyo Malo (padrón 11074); Las Cañas (padrones 15480, 15479);
Tacuarí (padrones 15048, 15047, 15500, 15499, 833, 870, 868, 832, 12202, 7489, 7488);
Tarariras (padrón 3487).
Se especifica como Rural Natural Protegido, en la zona sobre el Río Yaguarón, frontera
con Brasil cercana a María Isabel, San Diego y Paso de Melo, a las áreas indicadas en la
lámina 128, que comprenden parte de los padrones: 6771, 8457, 5980, 11113, 1400, 5962,
3637, 12656, 12655, 16788, 16789, 11751, 11753, 1432, 3963, 1394, 12619, 13137, 7868,
3650, 9924, 1391, 1573, 1550, 1563, 4259, 1548, 3626, 1545, 1552, 11233, 1542, 1541,
4240, 1539, 1554, 4253, 4192.
Se establece como Rural Natural Protegido a la zona de Centurión y Sierra de Ríos
declarada como de Reserva Departamental, delimitada en el decreto 24/07 del Gobierno
Departamental de Cerro Largo y graficada en la lámina 129 y que comprende los padrones:
Zona de Amortiguación (norte)
Padrones completos: 1466, 1473, 1480, 1500, 1505, 1506, 1507, 1515, 1521, 1522, 1529,
1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1537, 1543, 1551, 1560, 1561, 1562, 1565, 1606, 1617, 1630,
1713, 1720, 1758, 1778, 1788, 3434, 3768, 4051, 4052, 4077, 4173, 4201, 4261, 4336, 4757,
5149, 5334, 5427, 5431, 5449, 5450, 5452, 5455, 6458, 6830, 7674, 7705, 10959, 11237, 11404,
11405, 11406, 11407, 11408, 11409, 11411, 13457, 13458, 13526, 14596, 14597, 14598, 14599,
14600, 14601, 14908, 15443, 15444, 15572, 15795, 15796, 15797, 15798, 16125.
Parte de los padrones: 1468, 1497, 1522, 1527, 1558, 1561, 3876 y 11231.
Zona Núcleo:
Padrones completos: 1469, 1471, 1478, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1492,
1493, 1509, 1510, 1518, 1547, 1564, 1587, 1632, 1642, 1672, 1673, 1689, 1699, 1722, 1770,
1788, 1944, 3431, 3433, 3438, 3851, 4021, 4262, 4276, 4373, 4417, 4434, 4444, 4495, 4496,
4534, 4605, 4708, 4726, 5151, 5159, 5332, 5333, 5449, 6116, 6317, 6334, 6459, 6829, 6835,
6839, 6844, 6846, 6847, 7727, 7735, 8359, 10887, 10888, 10944, 10948, 10949, 10950,10951,
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10952, 10953, 12209, 12210, 12526, 12552, 12563, 13468, 13469, 13470, 13471, 15410,
15411, 15551, 15552, 15553, 15573, 15574, 15680, 15681, 16038, 16039, 16144, 16145,
16350, 16351, 16352, 16353, 16354, 16355, 16635 y 16636.
Parte del padrón: 4334.
Zona de Amortiguación (SUR)
Padrones completos: 1794, 1796, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804, 1806, 1808, 1809, 1810,
1813, 1815, 1836, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1947, 1948, 17073, 17074, 1951,
1952, 1953, 1980, 1981, 1982, 3283, 3478, 3480, 4074, 4208, 4296, 4686, 4719, 4766, 4987,
5011, 5107, 5108, 5110, 5294, 5664, 5805, 6567, 6572, 6576, 6577, 6584, 7492, 7493,
7495, 7496, 8318, 8320, 8321, 9271, 10261, 10262, 10263, 10264, 10265, 10273, 10691,
10865, 10891, 11076, 11077, 11081, 11082, 11397, 12025, 12026, 12257, 12419, 12444,
12445, 12446, 12453, 12527, 12540, 12684, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12764,
12880,12881, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722, 13979, 14951, 14952, 14953, 14954,
15174, 15175, 15176, 15638, 15639, 15640, 15864, 15869, 15870, 15939, 15940, 15941,
15942, 15943, 15961 y 16040.
Parte del padrón: 12027,15960.
Artículo 29) Rural Natural Patrimonial.
Comprende las áreas de territorio donde se tiene por objeto la protección de aquellas
construcciones o parte de ellas, así como de elementos rurales, poseedores de valores
intrínsecos particularmente relevantes que se enmarquen en los parámetros de valoración
siguientes:
• Funciones específicas adoptadas a lo largo de su historia.
• Valores formales de los edificios, tanto individualmente como en su conjunto, desde el
punto de vista de los tipos edificatorios, escala, materiales y tecnologías, decoraciones, etcétera.
• Representatividad de valores culturales de la sociedad.
• Elementos con valor simbólico relevante, representantes de una imagen a través del
tiempo.
• Patrimonio tradicional o vernáculo relevante.
• Visuales con carácter escénico o de elementos rurales referenciales.
• Recorridos viales tradicionales con fuerte contenido histórico y/o con notables valores
estéticos, tanto por el entorno que recorren como por sus propios atributos.
• Elementos vegetales ornamentales.
• Elementos que posean la cualidad de únicos por su forma, género o representatividad.
Se establecen como Patrimoniales, de acuerdo con las Resoluciones MEC 86/95, 929/77,
680/00 y 1400/01, las áreas indicadas en las láminas 131, 132, 133, 134 y 135, que comprenden
parte de los padrones: 7015 (Bio Parque donde se ubica facsímil rancho en que falleció Gral.
Fructuoso Rivera), 16646 (Estancia Las Marías), 8317 (Posta del Chuy), 2797 (Quinta de
López Sar),17252 (Azotea de Altezor/Quinta de Trona), 6033 (Comercio de Ramón Trigo),
57 (Altillo de Mazziotta), 8042 (Cueva de la Tigra), 8388 (Cerro de las Cuentas), 12491
(Museo El Cordobés), 8529 (Combate Arbolito y Mausoleo), 14936 (Cerros de Guazunambí),
11292(Cerro Vichadero), 11166 (Estancia de los Viera), 1192 (Casa de las Crónicas), 4479
(Estancia del Gral. Muniz), 4960 (Comercio Ramón Mundo), 16764 (Cruz del Cerro Largo),
15744 (Azotea Pay Alonso).
Artículo 30) Rural Natural Sitio Arqueo-Paleontológico.
Se define como Sitio Arqueo-Paleontológico el espacio físico territorial donde existen
restos materiales, de interés para la Arqueología o para la Paleontología, que se deberán
preservar, proteger y tutelar.
Son de interés arqueológico, y se desean proteger, las cosas muebles e inmuebles o vestigios
de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas
jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que
habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.
Son de interés paleontológico, y se quieren proteger, los organismos o parte de organismos
450

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda
concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie
o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales.
Se establecen como Sitio Paleontológico las áreas y zonas indicadas en la 136 que
comprenden: afloramientos en la ruta 7 hacia Centurión, desde el kilómetro 6 hasta el arroyo
Chuy; afloramientos en el Camino a Piedras Blancas al norte; un sector en el padrón 1268
de la zona Puntas de Molles; los padrones 16458, 1610, 5973, 1568 y 4736 de la Estancia El
Barón, 5.a sección, en la zona Cañada de los Burros en Mangrullo.
Se establece como Sitio Arqueológico al área graficada en la lámina 137 que comprende
el padrón 17394 ubicado sobre la Ruta 44.
La identificación en el terreno de los sitios categorizados como Suelo Rural Natural Sitio
Arqueo-Paleontológico mediante cartelería o cualquier elemento que se considere adecuado
para su señalización, deberá ser realizada en coordinación entre los investigadores científicos
de las diversas instituciones (UdelaR, Museo de Historia Natural, Instituto Clemente Estable,
u otras organizaciones de igual competencia) y la oficina de Medio Ambiente de la Intendencia
de Cerro Largo.
CAPÍTULO II
Suelo urbano
Artículo 31) Suelo urbano.
El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros poblados,
fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y total, así como aquellas
áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de ordenamiento
territorial pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización.
Padrones urbanos que se categorizan como rurales:
En Aceguá: Padrones Completos: 691. Parte de los padrones: 727, 689, 289, 744, 692.
En Tupambaé: Padrones Completos: 464, 465.
En río Branco:
Padrones Completos: 6402, 6403, 1848, 1849, 1846, 1935, 1843, 100, 101, 103.
Padrones urbanos que se categorizan como suburbanos:
En Cañas: Padrones Completos: 2 al 24.
Padrones rurales que se categorizan como urbanos:
En río Branco:
Padrones Completos: 2622, 2633.
En Fraile Muerto:
Padrones Completos: 10983, 4746, 12435, 6076, 12492.
En Ramón Trigo:
Padrones Completos 14976 (Pueblo Viejo R. Trigo), 6004.
En Cerro de las Cuentas:
Padrones Completos: 278, 13102, 13103, 13104, 13105, 13106, 327, 3560, 3467, 312,
3268, 3470.
En Tres Islas:
Padrones Completos: 13998.
En Tupambaé:
Padrones Completos: 3945, 13727 al 13782.
En Arbolito: Padrones Completos: 11180, 14045 (MEVIR), 3404, 7745, 8289, 6400, 5654,
865, 6394, 4591, 13158, 16926, 16927, 3745, 3748, 3402, 1067, 3320, 1092, 16928, 16929,
16930, 1102, 13052, 7752, 6429, 6380, 991.
En Arachania:
Padrones Completos: del 14085 al 14194,14575, 14574, 14234, 15266, 13024, 12600,
12737, 12631, 13926, 12644, 15034, 13713, 12612, 14306, 12678, 12814, 12602, 12593,
12976, 14037, 12675, 13393, 15267,15268, 13481, 12707, 13407, 14204, 14566, 12676,
12594, 15269, 14248, 15270, 15271, 13394, 12672, 14879, 15272,15273, 12910, 12757,
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13500, 14895, 13559, 15274 al 15278, 15284, 14233, 12756, 15283, 15282, 14618, 14262,
15281, 15280, 15279, 14523, 15285 al 15290, 12909, 13229, 15291, 12844, 12768, 15230,
12676, 13408, 13369, 12663, 13107, 15292, 13272, 13712, 12801, 12813, 15293, 12704,
12677, 15294, 13518, 15295, 13147, 13430, 15296 al 15299, 12688, 12705, 12706, 13613,
12673, 12693, 13905, 12975, 13923, 13922, 11689, 15319, del 15308 al 15318, 13365, 14025,
12595, 15301 al 15303, 15234, 15235, 15304 al 15306, 13126, 15307, 12978, 15166,12977,
12763, 12759, 12875, 15319, 13920, 11689.
En Bañado de Medina:
Padrones Completos: 13592, 13593, 9027, 8970, 8974, 8502, 10938, 4516.
En Isidoro Noblía:
Padrón Completo: 3931
Artículo 32) Suelo urbano consolidado.
Cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas al menos de redes de agua potable, drenaje
de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y
alumbrado público; todo ello en calidad y proporción adecuada a las necesidades de los usos
a que deban destinarse las parcelas.
Artículo 33) Suelo urbano no consolidado.
Cuando se trate de áreas en las que, aun existiendo un mínimo de redes de infraestructuras,
las mismas no sean suficientes para dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
CAPÍTULO III
Suelo suburbano
Artículo 34) Suelo suburbano.
Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos, actividades e instalaciones
de tipo urbano o zonas en que estas predominen, dispersos en el territorio o contiguos a los centros
poblados, según lo establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial. Son instalaciones y
construcciones propias de suelo categoría suburbana las: habitacionales, turísticas, residenciales,
deportivas, recreativas, industriales, de servicio, logística o similares. Se definen dentro de esta
categoría las áreas indicadas en los planos que comprenden los siguientes padrones rurales en
existencia a la fecha de aprobarse este cuerpo normativo:
8495 (Hipódromo),1251 (Cárcel), 1144, 1145, 11228 (Aeropuerto), 15787 (depósito
gas), 13204 (Silo Ledrisur), 1167 (Silo Bioración), 16547 (Silo Isusa), 11750 (tratamiento
madera),2851 (silo), 16644 (silo), 16333 (depósito gas), 16331 (Yvynará Colegio), 9301
(Club Campestre), 10721 (El Quijote), 16330 (Hotel Juana), 16328 (Club Artigas), 16433
(Aserradero), 2798 (Aserradero Novo), 11930 (Remates), 9383 (Local Bailes), 9386 (Fabrica
Ticholos), 6684 (Motel Lomas), 3143 (Fiestas), 4323 (aserradero), 5065 (Hangar), 16972
(Club Sauce), 8245 (Autódromo AVA), 15078 (Laboratorio), 15080 (Curtiembre), 13854,
13855 (Galpón), 13638 (Matadero), 10614 (Semillas), 10133 (Proteínas), 3158 (PULSA),
16312 (Conversora UTE), 4549 (Hogar Varones INAU), 4687 (Escuela Agraria), 13832
(Galpón Sociedad de Fomento Rural), 16651 (silo), 2 al 16, 18 al 36 (MEVIR), 12200 (silo
Coopar), 9182 (silo Samán), 12428 (silo Coopar), 14832 (silo Arrosur), 16907 (Hangar),
16727 (Hangar), 12783 (Hangar), 14052 (Venta maquinaria), 13599 (estación servicio),6958
(Motel), 2468 (Posada), 7430, 7428 y 7429 (Ministerio de Defensa), 15587, 15717, 15718
(Terminal Tacuarí), 12996 (Hangar), 14907 (MEVIR), 14864 (Matadero Aceguá), 16904
(UTU Fraile Muerto), 106 (MEVIR), 1, 15547 (MEVIR),14663 (casilla generador MEVIR),
12809 (MEVIR), 14925 (Laboratorio), 16802 (Laboratorio), 2 a 24 (MEVIR Cañas, urbanos
a la fecha de aprobarse este cuerpo normativo), 1311 (Cementerio Noblía), 11463 (Logística),
16947 (Cementerio),15077, 15079, 15081, 16894, 16895, 16896, 16897, 16332, 16178, 16179.
Dentro del Suelo Suburbano se definen las subcategorías: Suburbano Industrial de Bajo
Riesgo, Suburbano Industrial de Alto Riesgo, Suburbano Comercial, Suburbano de Servicios
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Deportivos, Suburbano de Servicios Logísticos, Suburbano de Servicios Turísticos, Suburbano
de Servicios Socioculturales, Suburbano Residencial de Baja Densidad, Suburbano Residencial
de Interés Social.
Sección I
Suburbano industrial
Artículo 35) Suelo suburbano industrial.
Comprende las áreas de territorio donde se desarrollan actividades industriales. Este tipo de
actividad se refiere al conjunto de procesos y acciones que tienen como finalidad transformar
las materias primas en productos, elaborados mediante el uso de mano de obra, maquinarias y
equipos. En ese proceso se producen desechos que pueden afectar en mayor o menor medida
el estado natural del medio y la salud humana.
Artículo 36) Suburbano industrial de bajo riesgo.
Son establecimientos industriales de Bajo Riesgo y deberán instalarse en este tipo de
suelo, aquellas actividades que, por los ruidos, vibraciones, trepidaciones que provoquen, o
por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que se eliminen, no
constituyan un perjuicio sustancial para su entorno.
Las actividades que a vía de ejemplo se indican a continuación, y otras de similar carácter
determinadas por la Intendencia en función de su escala y en consulta con DINAMA, se
definen como de Bajo Riesgo:
- carpinterías y herrerías
- elaboración de productos alimenticios
- procesos de piedras, mármoles y granitos
- manufactureras textiles y vestimenta
- laboratorios y procesos químicos sin emisiones contaminantes
- alta tecnología sin desechos contaminantes
- metalúrgica de precisión
- tecnología de la informática
Artículo 37) Suburbano industrial de alto riesgo.
Son insalubres y por lo tanto de Alto Riesgo y deberán instalarse en este tipo de suelo,
aquellos establecimientos en los que a consecuencia de las manipulaciones que en los mismos
se realicen, se originen desprendimientos o evacuación de productos que al difundirse en la
atmósfera o verterse en el suelo contaminen, de modo que pueda resultar perjudicial para la
salud humana y puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal y pecuaria.
Las actividades que a vía de ejemplo se indican a continuación, y otras de similar
carácter determinadas por la Intendencia en consulta con DINAMA, se definen como de
Alto Riesgo:
-curtiembres-lavaderos de lana y fabricación de tops
-elaboración de pescado y afines
-matanza de ganado (bovino, ovino, porcino, caprino, equino)
-fabricación de aceites, grasas vegetales y animales
-producción y procesado de lácteos
-fabricación de pulpa de madera, papel, cartón-fabricación de jabones y productos de
limpieza
-fabricación de pinturas
-fabricación, almacenamiento y manipulación de materiales explosivos
-depósito y procesado de desechos hospitalarios
- elaboración de plásticos y combustibles
-recuperadores de plástico
- siderurgias y metalurgias
- tratamiento de materiales con productos contaminantes
453

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

-depósitos de materiales peligrosos
-silos
- generación de energía a partir de biomasa o cáscara de arroz
Sección II
Suburbano comercial
Artículo 38) Suelo suburbano comercial.
Comprende las áreas de suelo donde se desarrollan actividades comerciales. Como
establecimientos comerciales se entienden los locales físicos donde se desarrollan
principalmente las actividades de distribución de bienes materiales, exclusiva o principalmente
consistentes en la reventa de mercancías al público, incluyendo su almacenamiento. En los
establecimientos comerciales no se debe realizar la fase de producción ni envasado de los
productos que distribuye, limitándose a ejercer un papel intermediario entre el fabricante y
el consumidor. Los establecimientos comerciales deberán instalarse en este tipo de suelo.
Como ejemplo se pueden mencionar: Supermercados, Centros comerciales, Automotoras,
Barracas.
Artículo 39) Actividades comerciales de alto riesgo.
Son Actividades Comerciales de Alto Riesgo y deberán instalarse en SUELO
SUBURBANO INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO, aquellos establecimientos que debido a
los elementos que comercialicen, puedan generar contaminación en la atmósfera o el suelo,
pudiendo resultar perjudiciales para la salud de las personas y afectar negativamente a las
actividades agropecuarias.
Los Comercios de Alto Riesgo deberán ajustarse totalmente a las disposiciones del artículo
84 referido a Industrias de Alto Riesgo.
Como ejemplo de estas actividades comerciales se pueden mencionar: Comercios con
depósito a cielo abierto de vehículos en desuso, chatarra en general, residuos metálicos, o
cubiertas usadas de vehículos; Comercios con materiales o productos peligrosos con riesgo
en su manejo.
Sección III
Suburbano de servicios
Artículo 40) Suelo suburbano de servicios.
Comprende las áreas territoriales donde se desarrollan actividades de servicios. Se
entiende por servicios al conjunto de tareas desarrolladas en un establecimiento para satisfacer
las demandas del público. Los servicios se definen como un bien de carácter no material.
Quienes ofrecen servicios no acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas.
Un servicio es intangible, heterogéneo, perecible, sin propiedad. Los establecimientos que
ofrecen servicios deberán instalarse en este tipo de suelo.
Artículo 41) Suburbano de servicios deportivos.
Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los medios necesarios
para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. Incluyen las áreas
donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios complementarios y los
de servicios auxiliares. Como ejemplo se pueden mencionar: Clubes de futbol, Autódromos,
Velódromos, Club de Tiro.
Artículo 42) Suburbano de servicios logísticos.
La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos
necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas
y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que estos estén
en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado.
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Se encarga de la gestión de los medios y métodos necesarios para alcanzar este objetivo
(superficies, medios de transportes, informática) y moviliza tanto los recursos humanos como
los financieros que sean adecuados. Son locales de uso para servicios logísticos: Depósitos,
Aeropuertos, Puertos, Hangares.
Artículo 43) Suburbano de servicios turísticos.
Cuando se habla de turismo se está haciendo referencia a aquellas actividades que
realizamos las personas durante nuestros viajes o estancias en lugares diferentes a los de
nuestro entorno. Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del servicio de
alojamiento, de alimentación, de guía, de acogida, de información, de intermediación y de
consultoría turística.
Son locales de uso para servicios turísticos: Hoteles, Restaurantes.
Artículo 44) Suburbano de servicios socioculturales.
Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno
relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo,
un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que
puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.
Son locales de uso para servicios socioculturales: Discotecas, Clubes Sociales, etc.
Artículo 45) Servicios de alto riesgo.
Son Servicios de Alto Riesgo y deberán instalarse en SUELO SUBURBANO INDUSTRIAL
DE ALTO RIESGO, aquellos establecimientos que debido a los procedimientos que en ellos
se realicen, se produzcan desprendimientos u originen productos que al difundirse en la
atmosfera o verterse en el suelo contaminen, pudiendo resultar perjudiciales para la salud de
las personas y afectar negativamente a las actividades agrícola, forestal y pecuaria.
Los Servicios de Alto Riesgo deberán ajustarse totalmente a las disposiciones del artículo
84 referido a Industrias de Alto Riesgo.
Como ejemplo de Servicios se pueden mencionar: Servicio de Barométrica y Tratamiento
de Residuos Hospitalarios.
Sección IV
Suburbano residencial
Artículo 46) Suburbano residencial de baja densidad.
En este tipo de suelo se posibilita exclusivamente la instalación de urbanizaciones en
propiedad horizontal, con destino residencial, de acuerdo con la Ley N.º 17.292 del 25 de
enero de 2001 y sus Leyes y Decretos modificativos. Los proyectos deberán financiar la red
vial y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama existente además de las
infraestructuras de agua potable, energía eléctrica y sistema de saneamiento reglamentario.
Artículo 47) Suburbano residencial de interés social. En este tipo de suelo se posibilita
exclusivamente la instalación de programas públicos de viviendas de interés social de MEVIR.
Los programas deberán financiar las calles y los servicios de agua, energía eléctrica y sistema
de saneamiento reglamentario. Los fraccionamientos se ajustarán a la normativa establecida
para suelo urbano.
CAPÍTULO IV
Atributo de suelo potencialmente transformable
Artículo 48) Suelo potencialmente transformable.
Solo para áreas con el Atributo de Potencialmente Transformables será posible la
transformación de un suelo incluido dentro de una categoría en otra.
Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y categoría
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suburbana mediante la elaboración y aprobación de un Programa de Actuación Integrada
para un perímetro de actuación específicamente delimitado dentro de suelo con el atributo
de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de Actuación
Integrada, el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las
determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido. Para la elección
de los padrones que serán Potencialmente Transformables se usó un criterio de planificación
buscando crear Unidades Territoriales, como elementos de ordenación, a partir de las
preexistencias edilicias. En ese contexto se tuvieron en cuenta como criterios generales: el uso
y la ubicación de esas preexistencias, el tamaño de los padrones disponibles, las cualidades
agropecuarias de los predios, la protección de cursos de agua y la distancia a centros poblados
y a otras Unidades Territoriales.
La designación de los padrones Potencialmente Transformables en algunos casos ubicados
sobre un solo lado de la ruta busca evitar corredores de actividades con pérdida de paisaje rural
y riesgo en las conexiones viales por cruces vehiculares y peatonales, a la vez que utiliza los
criterios generales establecidos. El ancho de la faja Potencialmente Transformable dibujada en
parte de padrones responde a un criterio gráfico indicativo, esta se ajustará dimensionalmente
a las necesidades del emprendimiento y a las normas establecidas. Se definen dentro de esta
categoría las áreas indicadas en el plano que comprenden los siguientes padrones en existencia
a la fecha de aprobarse este cuerpo normativo:
COMPLETOS: 15788, 13299, 1232, 7456, 1253, 8496, 7320, 6510, 5696, 11706, 6495,
10447, 14665, 7261, 16841, 1200, 11766, 11773, 10737, 11772, 11774, 11775, 11776, 11777,
11778, 11779, 10449, 9799, 11225, 16329, 16327, 10373, 9359, 10726, 16340,16334, 16337,
16336, 16335, 16338, 16339, 8149, 17361, 17362, 17363, 15197, 15198, 15199, 8260, 3136,
9397, 9396, 9395, 3137, 6667, 4066, 3549, 2796, 2795, 13194, 3919, 5320, 5416, 3085,
16952, 16953, 17252, 17251, 9360, 9361, 9362, 17021, 17022, 16971 (Antena La Voz de
Melo),6679, 8664, 5840, 10132, 5766, 5768, 5834, 5609, 6663, 8258, 9376, 12130, 8219,
3067, 17020, 6686, 6261, 13400, 13401, 6658, 8232, 7786, 10615, 6720, 4169, 13477, 12278,
2097, 7811, 10301, 13641, 15395, 2171, 9099, 6941, 6944, 6939, 6764, 6762, 6750, 6233,
10289, 9180, 9181, 9184, 3804, 16402, 16403, 12072, 14053, 16905, 16906, 13351, 8676,
10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 (silo), 16877, 15402, 16793 al 16798, 11800 al
11803, 4047, 15716, 15715, 10967, 10971, 13186, 16021, 16022, 4247, 6632, 2340, 8422,
6828, 6811, 8269, 2392, 8882, 11932, 11973, 11974, 11975, 15925 (incluye Cementerio),
15915, 15916, 15917, 17305, 17306, 9412, 15740, 15741, 4695, 10478, 11758, 14975, 63,
57, 96, 62, 93, 3791, 3472, 4082, 228, 4953, 6327, 4060, 5719, 5931, 3233, 9887, 748, 590,
15706, 8111, 8102, 8101, 7716, 7714, 7717, 11497, 589, 4512, 9873, 785, 11941, 784, 4899,
607, 11433, 11432, 6614, 6895, 6888, 6615, 3531, 6616, 6617, 7235, 8620, 6622, 8107, 7470,
6621, 6624, 7224, 3743, 8106, 8108, 8109, 8551, 4429, 4377, 7467, 3278, 13366 (policlínica),
1019, 1040, 5658, 6137, 15051(OSE), 15337, 11880, 1222, 16133, 3475, 3703, 12051, 12530,
2470, 14530, 15564, 6072, 8175, 7027, 13049, 6231, 7369, 6290, 10828, 2013, 7715, 3872,
10206, 7992, 4616, 5479, 4266, 42, 11620, 4769, 12587, 3643, 3647, 3646, 3645, 16973,
4427, 17220, 17087, 807, 11815, 7480, 17393.
PARTE: 1156, 1128, 6240, 1129, 14667, 16546, 6171, 9344, 12080, 4168, 16132, 16131,
5417, 16555, 16556, 6681, 3099, 11871, 15847, 15846, 3300, 10043, 3965, 3152, 8223, 8221,
14643, 14723, 14644, 14645, 2055, 2602, 16937, 16431, 15905, 16576, 14858, 14857, 11633,
2546, 15401, 6798, 4274, 2547, 12918, 2529,15692 (Pueblito Casarone), 8272 (asentamiento
residencial), 10454 y 8270 (Arrozal Laguna), 9628 y 7535 (asentamiento residencial), 10422,
8270, 16177, 16176, 16175, 3665, 6806, 16141, 16140, 2332, 2652, 8911, 2519, 9730, 9728,
9729, 17169, 15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15924, 11759, 11757, 7581, 8306, 17086,
116, 8154, 11810, 25, 15627, 15628, 90, 15688, 15689, 50, 12702, 12703, 48, 6026, 4981,
60, 11, 5634, 4932, 1178, 222, 226, 11289, 13999, 3232, 15546, 593, 787, 3744, 7003, 7454,
757, 11431, 15171, 15950, 14044, 6379, 993, 990, 992, 16134, 13201, 15964, 15020, 1822,
12050, 2337, 13207, 5330,15070, 16498, 80, 14999, 8156, 8155, 8182, 8181, 12945, 11162,
13209, 3666, 16645, 10824, 3358, 12345, 7989, 4641, 17265, 17264, 9911, 4524, 14977,
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13208, 6349, 17221, 14513,5736, 5123, 16574, 16118, 16775, 14831, 14002, 10512. 15607,
15606, 15515, 10456, 10466.
CAPÍTULO V
Padrones compuestos
Artículo 49) Padrones compuestos.
Existen situaciones donde se encuentran padrones con construcciones en suelo rural,
cuyo destino edilicio no tiene relación con las actividades propias de este suelo; y con la
particularidad de que la proporción de uso del suelo rural es mayoritaria con respecto al área
de uso de las construcciones. Una categorización preliminar de estos padrones tomaría las
características de las construcciones existentes, que no están relacionadas con las actividades
rurales, pudiendo ser así definidos como fuera del suelo rural. En estos casos el uso de las
construcciones define un área de influencia muy pequeña en relación al tamaño del padrón
lo que produciría una pérdida de suelo rural.
Con el objetivo de evitar categorizar padrones, cuyo uso es mayoritariamente rural, en otra
categoría fuera de esta, y de facilitar el cálculo de su valor impositivo, es que se especifican
los Padrones Compuestos.
Se definen como Padrones Compuestos a aquellos padrones categorizados como Suelo
Rural, en los cuales existen construcciones, que por su destino pertenecen a otros tipos de
suelos y de esa forma designan como Suelo Secundario al espacio que ocupan, concretando
una categoría de suelo dentro de otra diferente. En estos Padrones Compuestos, donde se
establecieron las construcciones existentes, se identifica el Suelo Secundario a partir de su
destino edilicio, y se definen sus límites en base a las trazas y evidencias de su uso en el
terreno y de la apropiación por el usufructo que naturalmente se ha dado en él.
Los Padrones Compuestos no se especifican como una subcategoría de suelos pues por
definición no se ajustan a los requerimientos del art 39 de la Ley 18308.
A partir de la prohibición del artículo 39 de la Ley 18308, y de la regulación de los Padrones
Compuestos existentes a través de su fraccionamiento, es que estos padrones dejarán de existir.
Se detalla a continuación la lista de los Padrones Compuestos identificados en el
departamento:
Suelo Rural Productivo

Suelo Secundario

N.º Padrón Lámina N.º

Área total del
Destino construcciones
padrón

Categoría

2614
9344
14054
14054
1156
6094
1128
2328

321 ha 3950
67 ha 9275
92 ha 6111
92 ha 6111
248 ha 2592
168 ha 137
229 ha 3027
387 ha 9557

SUI
SUS-D
SUC
SUS-L
SUC
SUC
SUS-SC
SUI

34
08
34
34
05
77
05
40

RECICLADO ENVASES
CLUB DE TIRO
ARENADORA
HANGAR FA
SOC AGROP C L
LIGA TRABAJO F M
EJÉRCITO CAB N.º 8
SILOS

Área
estimada
de uso
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CAPÍTULO VI
Centros poblados - Localidades y delimitación
Artículo 50) LA PEDRERA 1.ª Sección (láminas 19, 20)
LÍMITE URBANO: Al noroeste la ruta 26; al noreste con el padrón 6718; al sureste con
los padrones 10041 y 3038; al sur línea sinuosa con padrón 3111; al oeste con los padrones
5606 y 8144.
Artículo 51) PLÁCIDO ROSAS (DRAGÓN) 2ª Sección (láminas 21, 22, 23, 24, 25, 26)
LÍMITE URBANO: Al norte con padrón 6290; al noreste con los padrones 10824 y 3358;
al sureste, Este y suroeste el Río Tacuarí; al este línea sinuosa con el padrón 2013; al suroeste
con el padrón 2013; al noroeste con los padrones 10828, 2055; al norte con el padrón 2055;
al este camino que separa del padrón 6290.
Artículo 52) RÍO BRANCO 3.ª Sección (láminas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).
LÍMITE URBANO: Al norte el Río Yaguarón; al este, al norte y al este con padrón
6402, al sur 6403; al este línea férrea que separa de fracción 6403, 100, 101, 103 y 1935;
al noreste calle que separa del padrón 1935; al sureste calle que separa del padrón 1843, al
noreste con padrón 1843; al sureste calle que separa de los padrones 14202, 5328; al noreste
y al sureste con padrón 5328; al noreste calle que separa de los padrones 5328, 14203,2333,
5885, 12894, 12895 y 12896; al sureste y al noreste, camino que separa de los padrones
16687,16688,13848,13642; al sureste con padrón 11330; al suroeste calle que separa del
padrón 3872 y 12428; al sureste con calle o camino que separa de los padrones 12428, 16877,
15385, 15384, 3446 y 2502; al suroeste dos rectas, calle o camino que separa de los padrones
10020, 13914,13913 y 2342; al sureste dos rectas, calle que separa del padrón 2342 y 13913;
al suroeste calle que separa de los padrones 3990, 11430 y 2714; al noroeste calle que separa
de los padrones 7430 y 7428; al suroeste con padrón 7428; al noroeste carretera que separa
del padrón 4274; al suroeste con padrón 4274; al noroeste con padrón 10179; al suroeste
ex-Camino Nacional que separa del padrón 10179; al noroeste y al norte con padrón 14571;
al norte, noroeste, suroeste y noroeste, línea sinuosa con padrón 14571, 15966/14573 que
termina en la margen del Río Yaguarón.
Artículo 53) LAGO MERÍN 3.ª Sección (láminas 39, 40, 41)
LÍMITE URBANO: Al noroeste calle con los padrones 13186 y 10971; al noreste, noroeste,
noreste, sureste y noreste con padrón 3665 donde se incluye el predio de OSE; al sureste,
suroeste y sur con la Laguna Merín; al oeste, suroeste, noroeste, suroeste, noroeste, suroeste,
y noroeste con el padrón 6806.
Artículo 54) GETULIO VARGAS, 3.ª Sección (láminas 42, 43, 44)
LÍMITE URBANO: Al noreste calle que separa del padrón 10114; al sureste calle que
separa de los padrones 9702, 8822 y 4820; al suroeste calle que separa de los padrones 7142
y 9938; al noroeste calle que separa de los padrones 9940, 8978, 9939 y 2652.
Artículo 55) POBLADO URUGUAY 3.ª Sección (láminas 45, 46)
LÍMITE URBANO: Al noreste camino vecinal que separa de los padrones 4819 y 8944; al
sureste con padrón 13367; al suroeste con padrones 8741 y 8696; al noroeste con padrón 8697.
Artículo 56) NANDO, 4.ª Sección (láminas 47, 48)
LÍMITE URBANO: Al norte con padrón 6457; al este con el padrón 1553; al este y al
sur con el padrón 1577; al suroeste con padrón 5446; al noroeste camino vecinal que separa
del padrón 13093.
Artículo 57) MANGRULLO, 4.ª Sección (láminas 49, 50)
LÍMITE URBANO: Al noreste calle que separa del padrón 4543; al sureste camino vecinal
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que separa del padrón 12120; al sur calle que separa del padrón 3427; al noroeste calle que
separa del padrón 3444.
Artículo 58) CENTURIÓN, 4.ª Sección (láminas 51, 52).
Se crea la Localidad Catastral denominada Centurión, según Dec. del Poder Ejecutivo
N.º 364/95, que se corresponde con el padrón rural N.º 14907 de la 4.ª Sección Catastral.
Artículo 59) ISIDORO NOBLÍA 5.ª Sección (láminas 53, 54, 55, 56, 57, 58)
LÍMITE URBANO: Al norte padrón 6349; al este y norte padrón 17220 y 17221; al
noreste con padrón 14513; al norte Camino a San Diego; al noreste, sureste y noreste con el
padrón 14515; al sur con el padrón 14514: al este con la Ruta 8; al sur con el padrón 1333;
al noroeste con los padrones 14313 y 6359; al sur con el padrón 6359; al oeste con el padrón
14020; Ruta 8; al oeste con padrón 5491 ; al norte con padrón 4567 y 7312.
Artículo 60) ACEGUÁ 5.ª Sección (láminas 59, 60, 61)
LÍMITE URBANO: Al noreste línea del límite internacional; al este y al sur el padrón,
17169; al oeste con Ruta nacional N.º 8; al sur camino al Cementerio; al noroeste con parte y
límite del padrón 692; al suroeste 26 m con el padrón 692; al noroeste con una línea paralela
a 26 de m de la calle, ubicada dentro del padrón 744; al sur con padrón 744; al noroeste, al
sur, al suroeste, al sur, al suroeste y al sur, línea quebrada ubicada dentro del padrón 289; al
sur y noroeste línea quebrada dentro del padrón 727; al suroeste con padrón 727 y línea que
divide el padrón 689; al noroeste y suroeste línea quebrada que divide con el padrón 15102,
al noroeste con el padrón 9832.
Artículo 61) SOTO GORO, 5.ª Sección (láminas 62, 63)
LÍMITE URBANO: Al norte con los padrones 8460 y 15757; al suroeste con el padrón
15757; al este con los padrones 1322, 5976 y 4599.
Artículo 62) RAMÓN TRIGO, 6.ª Sección (láminas 67, 68, 69, 70, 71, 72)
LÍMITE URBANO: Al noroeste y al norte padrón 14977; al noroeste con los padrones 42,
13208, y 13435; al sur y al noroeste con el padrón 11620; al suroeste con los padrones 6038
y 15023; al este con padrón 14975; al noreste con Carretera a Fraile Muerto.
Al noreste con la Ruta 26; al este con el padrón 6035; al suroeste y sureste con el padrón
14977.
Artículo 63) FRAILE MUERTO, 6.ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
LÍMITE URBANO: Al norte ruta N.º 7; al este y norte con padrón 6065, al norte con
padrón 10986; al este línea perpendicular a la calle hasta el padrón 16889; al sureste con el
predio de la vía férrea que separa de los padrones 16889, 55, 16888, 16887, 4136, 4044 y
4151; al sureste con el padrón 6075 y 10985 y con el predio de la vía férrea que separa del
padrón 6094; al suroeste Arroyo Fraile Muerto que separa del padrón 3472; al noroeste ruta
N.º 7; al suroeste con el padrón 3791; al norte con los padrones 96, 57 y 63; al suroeste y al
noroeste con ruta N.º 7; al suroeste carretera a Ramón Trigo; al noroeste, noreste, noroeste
y al noreste con padrón 15070.
Artículo 64) WENCESLAO SILVEIRA, 7.ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81)
LÍMITE URBANO: Al noreste línea sinuosa del antiguo cauce del Arroyo Fraile Muerto
que separa de los padrones 87 y 3791; al sureste con los padrones 4082 y 3472; al noreste y
al sureste con el padrón 3472; al suroeste la vía férrea que separa del padrón 197; al suroeste
con el padrón 167; al norte ruta Nacional N.º 7; al suroeste camino que separa del padrón
6872; al noroeste con los padrones 13543, 13397, 13396, 13395.
Artículo 65) TOLEDO, 7.ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
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LÍMITE URBANO: Al norte calle que separa del padrón 16813; al este Arroyo Fraile
Muerto que separa de los padrones 6094 y 17050; al sur en línea quebrada, al oeste y al sur
calle que separa del padrón 16723; al sur calle que separa del padrón 16724; al oeste Camino
Cuchilla Grande que separa del padrón 3565.
Artículo 66) CERRO DE LAS CUENTAS, 7.ª Sección (láminas 82, 83)
LÍMITE URBANO: Al este vía férrea que separa del padrón 274; al sureste y al este con
predio de AFE; al oeste con la ruta nacional N.º 7, General Aparicio Saravia; al sur, al oeste,
al norte, al oeste y al sur con padrón 226; al oeste calle que separa de los padrones 106 y
242; al sur y suroeste camino que separa del padrón 242; al noroeste camino que separa del
padrón 8392; al noroeste con padrón 3571.
Artículo 67) TRES ISLAS, 7.ª Sección (láminas 84, 85, 86)
LÍMITE URBANO: Al noroeste con los padrones 204 y 3273; al suroeste con calle que
separa del padrón 3273; al noroeste con calle que separa de los padrones 3273 y 203; al noreste
con calle que separa del padrón 203; al sureste calle que separa del padrón 11289; al noreste
con padrón 11289; al sureste y al suroeste con padrón 11863; al sureste calle que separa con
los padrones 11863 y 11289; al noreste con calle que separa del padrón 11289; al suroeste
con camino que separa del padrón 16708.
Al noroeste con los padrones 13999 y 11289; al sureste con los padrones 4456, 228, 3239,
3245, 3253; al suroeste camino que separa del padrón 14218. Al noroeste con los padrones
3253, 3245, 3239 y 228; al noreste con el padrón 4456; al noroeste y al noreste con el padrón
16532; al sureste con el padrón 13297; al suroeste camino que separa del padrón 14218.
Artículo 68) TUPAMBAÉ, 8.ª Sección (láminas 87, 88, 89)
LÍMITE URBANO: Al suroeste con padrón 464; al noroeste con los padrones 13512,
14526, y 14525; al noreste calle que separa de los padrones 14525 y 14524; al noroeste con el
padrón 14524; al noreste con el padrón 13577; al noroeste camino que separa de los padrones
13577 y 3656; al noreste con el padrón 11682; al sureste y al noreste con el padrón 4953; al
sureste vía férrea que separa con departamento de Treinta y Tres; al suroeste con el padrón
3215; al Norte con la Ruta 7.
Artículo 69) QUEBRACHO, 8.ª Sección (láminas 90, 91, 92).
Se crea la Localidad Catastral denominada Quebracho, según Dec. del Poder Ejecutivo
N.º 364/95, que se corresponde con los padrones rurales N.º 15138, 15547 y 14663, de la 8
Sección Catastral.
Artículo 70) ARÉVALO, 9.ª Sección (láminas 93, 94, 95, 96, 97, 98).
Se crea la Localidad Catastral denominada Arévalo, según Dec. del Poder Ejecutivo N.º
364/95, que se corresponde con el padrón rural N.º 12809 de la 9.ª Sección Catastral.
Artículo 71) ESPERANZA, 9.ª Sección (láminas 105, 106).
LÍMITE URBANO: Al noreste con el padrón 683 y 14617; al sureste ruta 7; al noroeste
con el padrón 11981.
Artículo 72) ARBOLITO 10.ª Sección (láminas 107, 108, 109).
Se crea la Localidad Catastral urbana denominada Arbolito, según Dec. del Poder Ejecutivo
N.º 364/95.
LÍMITE URBANO: Al noreste, al sureste y al Norte con padrón 14044; al sureste con
padrones 992; al suroeste y sureste con padrón sin número, al suroeste camino que separa del
padrón 990, 1019, 993, 13366, 3278 y 6379; al noroeste ruta 8 que separa de los padrones
6455 y 862.
Al noroeste calle que separa del padrón 5652; al noreste con padrón 5039; al sureste con
padrón 16931; al suroeste con padrón 14044.
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Artículo 73) ÑANGAPIRÉ 10.ª Sección (láminas 110, 111, 112).
LÍMITE URBANO: Al Norte con padrones 16670, 16669 y 16668; al noreste y noroeste
con padrón 11529; al noreste con padrones 16663 y 16667; al sureste ruta 8; al suroeste, sur,
sureste, sur, suroeste, sureste, Este y noreste línea sinuosa que separa con padrón 15338;
al sureste ruta 8; al sur con el padrón 15337; al suroeste, noroeste, noreste, Norte, noreste,
noroeste, suroeste, sureste, suroeste y oeste línea sinuosa con el padrón 15339.
Artículo 74) ARACHANIA 10.ª Sección (láminas 110, 111, 112).
Se crea la Localidad Catastral urbana denominada Arachania, según Dec. del Poder
Ejecutivo N.º 364/95.
LÍMITE URBANO: Al Norte con padrón 15337, al noreste con la Ruta 8; al sur con el
río Tacuarí que separa del padrón 16771, al este con el padrón 15337.
Artículo 75) BAÑADO DE MEDINA 11.ª Sección (láminas 113, 114, 115).
LÍMITE URBANO: Al noroeste calle que separa del padrón 15964; al noreste calle que
separa de los padrones 1222, 16133 y 11880. Al sureste con el padrón 1107; al suroeste calle
que separa de los padrones 13201 y 13136; al noroeste con el padrón 1187; al noreste con
el padrón 15964.

TÍTULO IV
NORMATIVAS
CAPÍTULO I
Ordenanzas
Artículo 76) Competencias departamentales.
La Ley N.o 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Junio de
2008 (LOT) en su artículo 4 (Materia del ordenamiento territorial)indica que la materia del
ordenamiento territorial comprende: el establecimiento de criterios para la localización de
las actividades económicas y sociales; la identificación y definición de áreas bajo régimen
de Administración especial de protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico,
cultural y de conservación del medio ambiente y los recursos naturales y la identificación de
zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o de instalaciones peligrosas para
asentamientos humanos.
En el artículo 14 de la citada Ley (Competencias departamentales de ordenamiento
territorial) se establece: ”Los Gobiernos Departamentales tendrán la competencia para
categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos,
fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo
y policía territorial, en todo el territorio departamental mediante la elaboración, aprobación
e implementación de los instrumentos establecidos por esta ley, en el marco de la legislación
aplicable”.
A través del artículo 49 (Prevención de riesgos), se indica que los instrumentos: “Deberán
además proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no
autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las incompatibles
con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota. Queda
comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento territorial la facultad
de establecer límites y distancias mínimas entre sí de cultivos agrícolas y forestales o con
otros usos de suelo y actividades en el territorio”.
Artículo 77) Cuencas hidrográficas. a) Queda prohibido a toda persona física o jurídica
contaminar corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas), fuentes superficiales (lagos,
lagunas, represas y tajamares) y o aguas subterráneas, directa o indirectamente, mediante
drenaje, descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos,
461

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

sólidos o gaseosos, aguas negras o sustancias de cualquier naturaleza que, alterando las
características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan peligrosa para la salud de las
personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para los usos domésticos, agrícolas,
industriales o de almacenaje.
b) En todos los casos se deberá cumplir el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 253/79 y
sus decretos modificativos, que rigen las normas para prevenir la contaminación ambiental
mediante el control de las aguas.
c) Se deberá dar cumplimiento a las disposiciones ambientales vigentes de DINAMA
en relación al tratamiento y manejo obligatorio de efluentes; a los vertidos y desagües de
origen industrial y de origen domestico; así como al control de la aplicación de nutrientes y
plaguicidas en el suelo.
d) La Intendencia de Cerro Largo podrá controlar el cumplimiento de las normas y
autorizaciones de DINAGUA e HIDROGRAFÍA en relación a permisos de utilización de
agua, realización de represas, y toda actividad que esté regulada. e) Toda persona física
o jurídica que proyecte realizar movimientos de todo tipo de suelos, ya sea por relleno o
excavación, en superficies inundables urbanas o suburbanas o en zonas de escurrimiento de
aguas hacia cursos de agua urbanos o suburbanos (ríos, arroyos, cañadas o canalizaciones),
deberá solicitar autorización a la Intendencia en la Oficina de Medio Ambiente. La Intendencia
tiene la potestad de solicitar, si así lo considerara necesario, una Evaluación Departamental
de Impacto Ambiental, avalada técnicamente, donde se demuestre claramente que durante las
crecidas y realizando la intervención deseada, los cuerpos de agua no afectarán negativamente
áreas vecinas.
f) Está prohibida la forestación y reforestación en la zona de nacientes de los principales
cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del departamento. Se define la zona
de nacientes como el área establecida a partir de su microcuenca, extensión que será exenta
de forestación. Se precisan a tales efectos dichas zonas en los siguientes recursos hídricos
graficadas en las láminas 126, 127 y 130, donde se especifican los padrones involucrados:
Pablo Páez (padrón 659); Fraile Muerto (padrón 13976); Tupambaé (padrones 546, 5856,
13978, 13977, 547, 545, 5852, 15042, 465 Urb); Chuy (padrones 13092, 1600); Quebracho
(padrones 16464, 294); Arroyo Malo (padrón 11074); Las Cañas (padrones 15480, 15479);
Tacuarí (padrones 15048, 15047, 15500, 15499, 833, 870, 868, 832, 12202, 7489, 7488);
Tarariras (padrón 3487).
Artículo 78) Prevención de problemas ambientales
a) Todas las actividades, construcciones u obras proyectadas o funcionando en el
departamento, públicas o privadas, enumeradas en el artículo 2 del Decreto del Poder Ejecutivo
N.º 349/05 y sus modificativos, deberán contar con viabilidad y o autorización ambiental
vigente, según corresponda.
b) Como protección al paisaje urbano y rural y con el fin de evitar la contaminación visual;
como protección del medio ambiente de sustancias contaminantes sólidas, liquidas o gaseosas
que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar público; como protección del suelo,
evitando la incorporación al suelo de materias extrañas, productos químicos, hidrocarburos,
metales pesados que generen contaminación afectando negativamente las plantas, animales
y la salud humana. Se prohíbe el depósito a cielo abierto, en suelos urbanos y rurales, de
vehículos en desuso, chatarra en general, residuos metálicos y cubiertas de vehículos. Esta
actividad, y otras similares en su especie, se consideran Comercios de Alto Riesgo y deberán
ajustarse totalmente a las disposiciones del artículo 84 referido a Industrias de Alto Riesgo.
Artículo 79) Forestación
a) Todas las actividades forestales deberán poseer las autorizaciones correspondientes del
MGAP y del MVOTMA.
b) Está prohibida la forestación con destino a la producción maderera, en todo el
departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal, en el marco de la
Ley N.º 15.939 del 28 de diciembre de 1987 y decretos complementarios.
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c) Está prohibido realizar todo tipo de forestación con destino a la producción maderera,
en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada como de Reserva Departamental y
delimitada en el decreto 24/07 del Gobierno Departamental de Cerro Largo; sin perjuicio de
las plantaciones que se realicen para abrigo, sombra, ornato, paisaje y uso doméstico siempre
que en ellas no se incluyan especies detalladas en el listado elaborado por el Comité Nacional
de Especies Exóticas Invasoras.
d) Está prohibido realizar todo tipo de forestación con destino a la producción maderera,
en áreas definidas como Suelo Rural Natural en todas sus subcategorías; sin perjuicio de
las plantaciones que se realicen en estos suelos, para abrigo, sombra, ornato, paisaje y uso
doméstico.
e) Los montes destinados exclusivamente a abrigo y sombra, en predios cuyo uso principal
no sea forestal, podrán realizarse hasta en un ocho por ciento (8%) del área de cada padrón,
pudiendo ser ubicados en el tipo de suelos que su propietario encuentre conveniente. Quedan
exceptuados de esta disposición: los suelos categorizados como Rural Natural Patrimonial y
Rural Natural Sitio Arqueo-Paleontológico; y además las zonas de nacientes de los principales
cursos de agua del departamento, definidas en el artículo 28 y graficadas en las láminas 126,
127 y 130, categorizadas como Rural Natural Protegido.
f) Se tomarán como referencia, a todos los efectos, los mapas de suelos de prioridad
forestal definidos en SIG-RENARE.
g) Está prohibido forestar, con destino a la producción maderera, a una distancia menor de
2.000 metros de Suelos Urbanos, Suelos Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios
Turísticos, tomada en línea recta a partir del perímetro exterior de tales suelos, sin perjuicio
de las plantaciones que se realicen en esta faja, para sombra, ornato, paisaje y uso doméstico.
h) Cuando las plantaciones nuevas o las repoblaciones forestales se enfrenten a rutas
nacionales, carreteras, caminos y líneas de ferrocarril, se deberá dejar entre ambas, una
distancia mínima de 12 metros libre de árboles, además de una franja de seguridad mínima de
8 metros, en el bosque, libre de arbustos y con poda de ramas bajas. La medida será tomada
desde los alambrados que definen el padrón, en línea recta, hasta los árboles.
i) Cuando el área forestada linde con bosques nativos se deberá dejar entre ambos una
faja perimetral, libre de árboles, de 20 metros como mínimo, más una faja cortafuegos en el
bosque, con vegetación controlada, de 20 metros de ancho como mínimo. La medida será
tomada en línea recta, libre de árboles, entre el bosque y el monte.
j) No se podrá forestar o reforestar a menos de 20 metros de los cursos de agua naturales
(ríos, arroyos y cañadas con cauce definido) y de fuentes superficiales de agua (lagos, lagunas,
represas y tajamares) presentes en el área. La medida será tomada a partir de la ribera de los
recursos hídricos, en línea recta, hasta los árboles.
k) Las nuevas forestaciones no deberán situarse a menos de 200 metros de aerogeneradores
que ya se encuentren funcionando en el momento de la plantación.
l) Se establece una zona de amortiguación de 2.000 metros exenta de forestación, de áreas
establecidas como Suburbano de Servicios Turístico a partir de los límites que definen su uso.
m) Está prohibida la realización de tareas propias de la actividad forestal, como acopios,
carga y procesamiento, en espacios y vías públicas. La empresa forestadora será responsable
en casos de incumplimiento de esta restricción, aún en el caso de que se subcontraten dichas
tareas.
n) En función de preservar paisajes característicos del departamento no se podrán forestar
o reforestar predios cuando los arboles oculten o interrumpan la visión parcial y/o total, desde
las rutas nacionales: al Cerro Guazunambi, al Cerro Vichadero, al Cerro de las Cuentas y a
la Posta del Chuy, declarados Patrimonio Histórico.
No se podrán forestar o reforestar predios cuando los árboles oculten o interrumpan
la visión parcial y/o total de la cuchilla de Cerro Largo, debiendo ser visualizada desde la
ruta 8, entre el km 355 (El Repecho) y el km 370 (La Polvareda). En el momento que fuera
constatada la infracción, sin importar la etapa en el crecimiento de la plantación, esta deberá
ajustarse a la disposición, y retirarse en lo que corresponda.
o) los efectos de esta normativa las plantaciones de árboles frutales no se tomarán como
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forestación. El cultivo de árboles frutales podrá realizarse en cualquier tipo de suelos con
excepción de los Suelos Rural Natural Patrimonial y los Suelos Rural Natural Sitio ArqueoPaleontológico. En Suelo Rural Natural Protegido dichas plantaciones necesitaran autorización
de la Intendencia Departamental.
p) Se definen dos zonas de concentración forestal a los efectos de minimizar el uso de
infraestructuras viales y fortalecer el sector a través de la concentración de actividades. Ver
Láminas 140 y 141.
q) Exclusivamente en predios definidos dentro de las zonas de concentración forestal y
por vía de excepción se podrá admitir la forestación, sobre suelos de no prioridad forestal en
aquellos padrones con proyecto forestal ajustado a la Ley 15.939 y sus decretos reglamentarios,
en las condiciones que se establecen a continuación. En función de la excepción que implica
esta disposición, las empresas que se adapten a esta metodología deberán realizar obras de
mantenimiento de caminos públicos en las zonas de influencia de las plantaciones; para esto,
antes de comenzar las plantaciones, deberán presentar un plan de obras a consideración de la
Intendencia y obtener su aprobación, indicando los caminos a mantener, acotando los tramos,
indicando tipos de trabajos a realizar, y los periodos en que se trabajará. Se reglamentará al
respecto.
Quedan exceptuados de esta disposición: los suelos categorizados como Rural Natural
Protegido, Rural Natural Patrimonial y Rural Natural Sitio Arqueo-Paleontológico.
r) Las áreas forestadas, con proyecto forestal ajustado a la Ley 15.939 y sus decretos
reglamentarios, existentes antes de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, aunque
se encuentren en suelos fuera de los de prioridad forestal, podrán ser reforestadas en su
misma superficie, por vía de excepción y bajo las siguientes condiciones. En función de
la excepción que implica esta disposición, las empresas que se adapten a esta metodología
deberán realizar obras de mantenimiento de caminos públicos en las zonas de influencia de
estas plantaciones; para esto, antes de comenzar la reforestación, deberán presentar un plan
de obras a consideración de la Intendencia y obtener su aprobación, indicando los caminos a
mantener, acotando los tramos, indicando tipos de trabajos a realizar, y los periodos en que
se trabajará. Se reglamentará al respecto.
Artículo 80) Agricultura
a) Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 405/08.
b) Todas las actividades agrícolas que así lo requieran, deberán poseer las autorizaciones
correspondientes que el órgano competente exija.
c) En toda explotación agrícola se deberá realizar un manejo sustentable del suelo
manteniendo la capacidad de producción en los diferentes tipos de suelos, usando sistemas
de prevención de la erosión, manteniendo la fertilidad del suelo y realizando rotación de
cultivos - pasturas.
d) En toda explotación agrícola se deberá realizar un uso sustentable del agua promoviendo
su calidad y conservación y previniendo su contaminación.
e) Los agricultores deberán realizar procedimientos sustentables de producción a través
de la protección y manejo de los cultivos en el uso de semillas de origen controlado, en el
manejo del suelo, en el control de plagas, en el uso de agroquímicos y fertilizantes y en el
manejo de pérdidas y poscosechas.
f) En los emprendimientos agrícolas se deberán realizar manejos ambientales sustentables
protegiendo la biodiversidad en paisajes, especies y genética, reduciendo el uso de combustibles
fósiles y recuperando áreas degradadas.
g) Los agricultores deberán realizar acciones de responsabilidad social atendiendo
al cuidado de la salud, seguridad y condiciones de trabajo del empleado, facilitando su
capacitación y educación social y ambiental y manteniendo comunicación con la comunidad.
Artículo 81) Fitosanitarios
a) Está prohibido el uso de productos fitosanitarios agrícolas no autorizados o restringidos
por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
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b) Toda persona física o jurídica que aplique productos fitosanitarios por vía aérea o
terrestre, deberá contar con la autorización de la Dirección General de Servicios Agrícolas
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
c) Está prohibida la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo:
a una distancia inferior a 500 metros, de todo suelo urbano o suelo suburbano residencial y
suburbano de servicios turísticos, a partir de sus límites; a una distancia inferior a 50 metros de
corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas,
represas y tajamares); a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros
educativos y comisarias rurales, y del perímetro exterior de todo tipo de construcciones aisladas
con destino a habitación y residencia permanente implantadas en el medio rural.
d) Está prohibida la aplicación terrestre mecanizada de productos fitosanitarios: en cultivos
extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros, de todo
suelo urbano o suelo suburbano residencial y suburbano de servicios turísticos, a partir de sus
límites; en todo tipo de cultivos, con máquinas autopropulsadas o de arrastre, a una distancia
inferior a 50 metros, de cualquier corriente natural de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes
superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares); en todo tipo de cultivo, a una distancia
inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos y comisarias rurales, y del
perímetro exterior de todo tipo de construcciones aisladas con destino a habitación y residencia
permanente implantadas en el medio rural.
e) Las empresas que usen productos fitosanitarios deberán realizar y cumplir en todos sus
términos, un plan de manejo y gestión aclarando las características del lugar de almacenamiento
de estos productos, el personal que lo opera, el destino final de los envases usados, así como
de los residuos del lavado de estos envases y el lugar y procedimiento de llenado con agua
de las máquinas de aplicación.
Será de responsabilidad de los aplicadores de productos fitosanitarios el efectivo
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta normativa.
f) Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 457/01 y
N.º 264/04.
g) Se prohíbela aplicación de productos fitosanitarios en la zona de nacientes de los
principales cursos de agua que conforman las cuencas hidrográficas del departamento definidas
en el artículo 77 f) y graficadas en láminas 126, 127 y 130.
Artículo 82) Transgénicos
a) Todas las actividades agrícolas que impliquen el uso de transgénicos, deberán poseer las
autorizaciones correspondientes, según los artículos 1, 3 y 9 del Decreto del Poder Ejecutivo
N.º 353/08.
b) Está prohibido el cultivo de semillas genéticamente modificadas no autorizadas por el
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
c) Se deberán respetar las condiciones y medidas mínimas, establecidas por los organismos
competentes, en cultivos con semillas genéticamente modificadas con respecto a los predios
linderos.
Artículo 83) Engorde de ganado a corral
a) Los establecimientos dedicados a engorde de bovinos a corral con destino a faena
deberán poseer las habilitaciones reglamentariamente exigidas y cumplir con el Decreto del
Poder Ejecutivo N.º 178/10.
b) Queda establecida una distancia mínima de 2000 m de Suelos Urbanos y Suelos
Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos, tomada en línea recta a partir
del perímetro exterior de tales suelos.
c) Está prohibido este tipo de actividades cuando existan cursos de agua a menos de 500
m, tomados desde el límite exterior del punto más próximo del corral o la zona de apilado
de estiércol.
d) Deberá existir una distancia mayor a 1500 m entre una toma de agua superficial, para
captación de agua con destino a potabilización, y el límite exterior del establecimiento.
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e) Queda establecida una distancia mayor a 1500 m entre el límite exterior de la zona de
nacientes de los cursos de agua protegidos, y el límite exterior del establecimiento.
f) Los proyectos para capacidad de instalación mayor a 5000 animales deben realizar
Estudio Hidrogeológico en el área de influencia para determinar si se encuentra en una zona
de recarga de acuíferos, si ese fuera el caso se prohíbe su establecimiento.
g) Está prohibida su implantación en zonas inundables y suelos rurales naturales.
h) Queda establecida una distancia mínima de 200 m a rutas nacionales, caminos
departamentales o caminos vecinales.
Artículo 84) Industrias de alto riesgo
a) Todas las industrias, nuevas o existentes, cuando el Decreto del Poder Ejecutivo N.º
349/05, así como concordantes y complementarios, lo establezca, deberán contar con la
viabilidad o autorización ambiental correspondiente.
b) Sin perjuicio de lo establecido para INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y
EXTRACTIVAS y para SILOS, las Industrias de Alto Riesgo deberán ubicarse necesariamente
en Suelos Suburbanos Industriales de Alto Riesgo.
c) Las Industrias de Alto Riesgo se deberán situar a una distancia mínima de 2.000 metros
de suelos urbanos, suelos suburbanos residenciales y suburbanos de servicios turísticos.
De la misma forma no se podrán crear áreas residenciales nuevas, bajo ningún título, a
una distancia menor a 2000 metros de cualquier industria de alto riesgo existente.
Las distancias en general, serán tomadas en línea recta a partir del perímetro exterior de
Suelos Urbanos, Suelos Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos,
hasta las edificaciones de Alto Riesgo.
d) Si la circunferencia que define la distancia de 2000 metros, a partir de una industria de
alto riesgo, se sitúa dentro del área de un predio que pretenda ser suelo suburbano residencialo
suburbano de servicios turísticos, se podrá tomar una tolerancia del 20% en la distancia, lo que
corresponderá a una medida de 1600 m Si la circunferencia de 1600 m sigue situándose dentro
del predio del suelo suburbano residencial o suburbano de servicios turísticos se considerará
que no cumple la exigencia de distancia mínima. Quien solicite adaptarse a esta excepción
deberá presentar su fundamentación que será evaluada por la dependencia competente de la
Intendencia.
e) Queda establecida una distancia mínima de 250 m desde la cara exterior de las
instalaciones vinculadas a las operaciones de las industrias de alto riesgo, que se instalen luego
de aprobada esta norma, con respecto a todo tipo de viviendas (incluyendo las que formen
parte del programa industrial), escuelas y comisarias rurales.
f) Deberán existir 250 m como mínimo desde las edificaciones industriales a cursos de
agua naturales (ríos, arroyos y cañadas con cauce definido), o a fuentes superficiales de
agua (lagos, lagunas, represas y tajamares). Rige para edificaciones que se instalen luego de
aprobada esta norma.
g) El tratamiento y destino final de los residuos líquidos, sólidos o gaseosos resultantes
del proceso industrial deberá realizarse en predios con la misma categorización que el
suelo donde se encuentra implantada la industria que los genera. Estos predios no podrán
ser inundables.
h) La limitación en la ubicación por distancia menor a 2000 m tendrá una excepción, en
condiciones especiales, solamente para emprendimientos existentes y funcionando, antes de
la aprobación de este cuerpo normativo.
Si hubiera industrias de alto riesgo implantados en suelos definidos como urbanos o
suburbanos residenciales, o a una distancia menor a 1500 metros de estos suelos, estas
industrias se podrán mantener en forma precaria en su ubicación, en tanto un instrumento de
ordenamiento territorial diga lo contrario, sin realizar ninguna obra de reforma o ampliación.
i) Las industrias de alto riesgo existentes que se encuentren a una distancia menor a
500 m de suelos definidos como urbanos o suburbanos residenciales o estén dentro de su
perímetro, se podrán mantener en forma precaria en su ubicación en tanto un instrumento de
ordenamiento territorial diga lo contrario, se verán afectadas por la imposibilidad de reforma
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o ampliación y además deberán realizar un aporte económico. En función de la excepción que
implica esta disposición, que genera mayor aprovechamiento, las empresas que se encuentren
en las condiciones establecidas en este párrafo, deberán realizar un aporte económico a la
comunidad, a través de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para obras de mejoras
en infraestructuras en la zona de influencia de sus efectos ambientales a partir de su ubicación.
El monto del aporte económico estará en función del tamaño de la industria y del grado de la
contaminación que genera. El Gobierno Departamental reglamentará al respecto.
j) Reformas o modificaciones serán aceptadas en el caso en que ellas impliquen una mejora
en las condiciones ambientales del entorno. Son ejemplos de tales reformas o modificaciones:
la instalación de filtros, la eliminación de procesos contaminantes, cambios en el manejo
que impliquen la eliminación o atenuación de elementos contaminantes, la sustitución de
máquinas que generen efluentes tóxicos, la instalación de elementos de protección contra
emisiones a la atmosfera.
Artículo 85) Silos
a) Se consideran admisibles dentro de la categoría rural productiva las edificaciones con
destino a almacenamiento y secado de granos, como silos u otras formas similares, que sean
exclusivamente para uso propio del establecimiento y ubicado dentro del predio donde se
desarrolla el emprendimiento.
b) Si los silos tienen actividad complementaria como descascarado, molienda u otros
procesos industriales, o sean de almacenamiento de dimensiones importantes, o de uso para
la producción de varios emprendimientos, serán considerados emprendimientos industriales
o agroindustriales por lo que no están autorizados para ser implantados en suelo categoría
rural productiva debiéndose situar en suelo suburbano industrial.
c) Los silos para depósito de granos, con o sin procesos asociados, se consideran dentro
de la categoría de industrias de alto riesgo.
d) Los silos que sean exclusivamente para uso propio del establecimiento rural, aunque son
considerados industria de alto riesgo podrán implantarse en suelo rural productivo, debiéndose
ajustar completamente a las demás normativas establecidas para industrias de alto riesgo.
e) Está prohibido el depósito o quemado de cáscara de arroz al aire libre, o su vertido
directamente en cursos de agua naturales (ríos, arroyos y cañadas), o a fuentes superficiales
de agua (lagos, lagunas, represas y tajamares), para evitar la contaminación de los suelos y
del agua, así como del aire por emisión de partículas. Procedimientos para la eliminación de
cáscara de arroz en depósitos subterráneos o similares deberán tener Evaluación de Impacto
Ambiental.
Artículo 86) Industrias agropecuarias y extractivas
a) Se pueden instalar en suelos con la categoría de Suelo Rural Productiva las edificaciones
con destino al funcionamiento de actividades industriales vinculadas a emprendimientos
agropecuarios o extractivos, siempre que: se trate de micro o pequeñas empresas (dec. 266/95),
los edificios sean para uso exclusivo del emprendimiento y las edificaciones estén ubicadas
dentro del predio donde se desarrolla el emprendimiento.
b) Se podrá realizar el uso compartido de edificaciones con destino al funcionamiento de
actividades industriales vinculadas a emprendimientos agropecuarios o extractivos por varios
emprendimientos del mismo rubro, cuando estos se definan como micro o pequeñas empresas
(dec. 266/95) y se obtengan las autorizaciones correspondientes.
c) Si los emprendimientos agropecuarios o extractivos, con actividades industriales
vinculadas, corresponden a medianas empresas (dec. 266/95) o superiores, se considerarán
como emprendimientos industriales o agroindustriales, por lo que no estarán autorizados para
ser implantados en Suelo categoría Rural Productiva, debiéndose instalar en Suelo Suburbano
Industrial.
d) Los emprendimientos agropecuarios o extractivos, con actividades industriales que
se consideren industrias de alto riesgo por estar comprendidos en las pautas del artículo
37 de la presente normativa, podrán implantarse en suelo rural productivo siempre que: se
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definan como micro o pequeñas empresas (dec. 266/95), sus edificios sean para uso exclusivo
del emprendimiento, sus edificios estén ubicados dentro del predio donde se desarrolla
el emprendimiento y den cumplimiento a los incisos a), c), d), e), f) y g) del artículo 84,
establecidos para Industrias de Alto Riesgo.
e) Se prohíbe la ejecución de procesos industriales en el predio de las plantaciones de
árboles frutales ubicadas en Suelo Rural Natural Protegido.
f) A los efectos de esta normativa los tambos se definen como emprendimientos
agropecuarios con actividades industriales y se consideran de Alto Riesgo.
Se reglamentará para los tambos la distancia establecida en el art 84 c) en función de su
capacidad productiva.
Artículo 87) Minería
a) La Intendencia de Cerro Largo verificará el cumplimiento de las exigencias habilitantes de
DINAMIGE y DINAMA y su acatamiento en relación a informes temporales, modificaciones
en la actividad y renovación de autorizaciones.
b) Las actividades mineras y las instalaciones mineras deberán localizarse exclusivamente
en suelo categorizado Rural Productivo.
c) Se define zona de exclusión minera, donde se prohíben las actividades e instalaciones
mineras, a los suelos categorizados como Rural Natural Protegido, Patrimonial y Sitio ArqueoPaleontológico.
d) Los emprendimientos Mineros de Gran Porte deberán incluir en su proyecto la
industrialización de una parte del producto minero, en cantidad proporcional al volumen a
extraer, y ubicar la planta industrial en la zona autorizada más próxima a la implantación del
sitio de extracción.
e) Está prohibido que las actividades e infraestructuras mineras definidas en el artículo 7
de la ley 15242 como Clase I y II, que pretendan instalarse con posterioridad a la aprobación
de este cuerpo normativo, se ubiquen a una distancia menora 2000 metros de suelos Urbanos,
suelos Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos.
Las actividades e infraestructuras mineras definidas en el artículo 7 de la ley 15242 como
Clase III y IV, deberán distar como mínimo 500 metros de suelos Urbanos, suelos Suburbanos
Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos
De la misma forma no se podrán crear áreas residenciales nuevas, bajo ningún título, a una
distancia menor a la establecida para con actividades e infraestructuras mineras existentes. Las
distancias en general, serán tomadas en línea recta a partir del perímetro exterior de Suelos
Urbanos, Suelos Suburbanos Residenciales y Suburbanos de Servicios Turísticos hasta el
límite del área de concesión del pedimento minero y sus edificaciones.
f) Para los emprendimientos mineros que se instalen luego de la aprobación de esta
normativa se establece una zona de amortiguación de 100 metros entre las explotaciones
mineras y los suelos rural Natural Protegido, Patrimonial y Sitio Arqueo-Paleontológico, así
como con los suelos Suburbano Industrial, Comercial y de Servicios, donde no se podrán
realizar intervenciones.
g) En todas las explotaciones mineras se deberán programar técnicamente, de forma
planificada y comparativa temporalmente, medidas de prevención, mitigación o compensación
equivalente y rehabilitación, de los impactos generados por sus actividades en relación a: la
incidencia sobre el paisaje; los efectos sobre la cantidad y calidad de las aguas superficiales
y subterráneas de la zona; los efectos producidos por las voladuras, como el flujo de aire, el
ruido, los gases, el polvo, el lanzamiento de rocas y las vibraciones; el ruido, los gases, el polvo
generado y el polvo levantado en los caminos por las maquinarias; los gases de combustión,
ruidos y manejo de combustibles provenientes del uso de motores, equipos generadores y
distribución de energía; el manejo y disposición de los efluentes y residuos generados por la
actividad industrial y humana.
h) En todas las explotaciones mineras se tomarán los recaudos necesarios y suficientes
para evitar la modificación en cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas en
cotas inferiores al sitio de la explotación.
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i) Cuando un yacimiento estando en explotación y con título minero vigente deja de
producir y de cumplir con las exigencias legales y administrativas que impone el código de
minería se considera en abandono, llegado el caso es obligación del minero la readecuación
del sistema de drenajes superficiales, el relleno de pozos, el modelado de la topografía, la
estabilización de las formas, la revegetación de escombreras y la restauración del paisaje en
el área de la explotación.
j) Está prohibida la realización de tareas propias de la actividad minera, como acopios, carga
y procesamiento, en espacios y vías públicas. La empresa minera será responsable en casos
de incumplimiento de esta restricción, aún en el caso de que se subcontraten dichas tareas.
q) Están prohibidas las actividades mineras en suelo urbano tales como canteras de balasto,
tosca, arena, pedregullo y olerías.
Artículo 88) Parques eólicos
a) Los parques eólicos, deberán contar con la viabilidad y autorización ambiental
correspondiente y vigente, en función de sus requerimientos, de acuerdo con las exigencias
de DINAMA y el MGAP.
b) Con el objetivo de prever el crecimiento de los núcleos urbanos, que será proporcional
a su tamaño, y de respetar las edificaciones para servicios existentes, se prohíbe la instalación
de parques eólicos a una distancia menor de 2.000 metros de Suelos Urbanos o Suelos
Suburbanos Residenciales con más de 500 habitantes; a una distancia menor de 1.000 metros
de Suelos Urbanos o Suelos Suburbanos Residenciales con menos de 500 habitantes; y a
una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos y comisarias
rurales.
c) Las distancias en general, serán tomadas en línea recta a partir del perímetro exterior
de suelos urbanos y suelos suburbanos residenciales y hasta los aerogeneradores.
d) El eje de la base de los aerogeneradores se debe localizar a una distancia mínima de una vez
y media de su altura, respecto a las líneas de los tendidos eléctricos, al eje de caminos o rutas, al
límite del emprendimiento, a bosques naturales y de la forestación, y/o a infraestructuras ajenas al
parque. La altura del aerogenerador queda definida por la altura del buje más el largo de la pala.
CAPÍTULO II
Disposiciones para suelos
Artículo 89) Generalidades
a) Toda modificación predial tales como fraccionamientos, reparcelamientos, fusiones,
entre otros, ubicados en suelos urbanos y suburbanos en todo el territorio departamental
deberán tener obligatoria aprobación de la Intendencia.
b) Solo se podrán realizar reparcelamientos o fusiones, en padrones que compartan igual
categoría de suelos.
c) Todos los casos de aperturas de calles, caminos, sendas o cualquier clase de vías de
tránsito, que se pretenda realizar dentro de los límites del territorio departamental deberán
tener obligatoria aprobación de la Intendencia.
d) Los amanzanamientos y trazados de calles deberán estar de acuerdo al plano de
amanzanamiento oficial o a los trazados aprobados por la Intendencia, y ajustarse a las
disposiciones vigentes en la materia. La Intendencia dará a los interesados las instrucciones
para: el trazado de las calles, avenidas, espacios libres, ensanches, ochavas y servidumbres
públicas que afecten a las propiedades y las condiciones para el fraccionamiento de las mismas.
La Intendencia definirá el trazado o la apertura de todo tipo de calles, espacios públicos,
equipamientos e infraestructuras, así como las normativas de uso, ocupación del suelo y
edificación, a las cuales deberá ajustarse el fraccionamiento proyectado.
Los Instrumentos de Ordenamiento establecerán los tamaños de las manzanas, lotes, frentes
y factor de ocupación del suelo en función de las características y los objetivos urbanísticos
que se definan en cada zona.
e) Cuando se realice una solicitud para fraccionar, aunque esta no implique la realización
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de calles, y en el predio se vea de interés general la apertura de vías públicas, la intendencia
tendrá la potestad de solicitarlo al fraccionador mediante escrito debidamente justificado.
f) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, cuando un padrón urbano o suburbano,
en todo el departamento, tenga una parte de su superficie inundable, definida por la cota
de máxima crecida conocida, del curso de agua cercano, se podrá fraccionar ese espacio
declarándolo inundable, siempre que: a) todos los predios resultantes de la actuación cumplan
las normativas vigentes, b) que en el predio inundable quede incluido un margen perimetral
definido por todo aquel sector del predio que se encuentre por debajo de la altura determinada
por el nivel de la curva de máxima crecida más 50 cm, y c) que en este margen perimetral las
construcciones a realizar serán exclusivamente las que establezca la normativa para esa zona
inundable. La curva de nivel que define la máxima crecida conocida será relevada y graficada
por el agrimensor actuante.
Artículo 90) Suelo rural natural.
a) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión, de padrones
con categoría de Rural Natural, siempre que no haya variaciones entre lo producido y las
áreas originales, recibirán la categoría de Rural Natural.
Artículo 91) Suelo urbano
a) En suelos urbanos, las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos, antes de su
autorización definitiva, deberán ejecutar a su costo la red vial pavimentada y la conexión
a la red vial general para la continuidad de la trama vial existente; además de los servicios
habilitados de agua potable y energía eléctrica, posibilidad de conexión a saneamiento en cada
uno de los lotes, más los servicios generales de drenaje de aguas pluviales y alumbrado público.
b) En suelos urbanos, donde no existan Instrumentos de Ordenamiento Territorial, el
fraccionamiento de predios se ajustará a las siguientes condiciones: el lado mínimo de los
lotes será de 12.00 m, el área mínima será de 300 m2 y el lote tipo tendrá 300 m2, los lotes
tendrán como mínimo cuatro lados y tendrán un FOS máximo de 80%. El ancho mínimo de
las calles será de 17 metros.
Habrá excepción en dimensiones solamente para la Zona 1 de las localidades de río Branco
y Aceguá indicada en las láminas 138 y 139, donde se podrá tener un lado mínimo de 10.00
m, con un área mínima de 300 m2.
c) Como criterio general para todo el departamento, en relación al trazado y dimensionado
de los predios a fraccionar, se establece que la línea divisoria deberá aproximarse en lo posible
a la normal con la alineación del frente de la propiedad, de modo que los padrones resultantes
sean lo más regulares posible. El frente se medirá perpendicularmente a una de las divisorias
laterales desde el punto en que la otra divisoria encuentre la alineación de frente y deberá
mantenerse como mínimo la medida del lado mínimo establecida, en profundidad, hasta un
mínimo de 10 metros, contados a partir de la línea de retiro.
d) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los padrones
declarados dentro de esta categoría, tendrán la misma categoría de urbanos.
e) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, para las actuaciones de los programas
públicos de vivienda, urbanización y/o mejoramiento barrial y siempre que los mismos sean
de interés social, se pueden crear predios independientes hasta de una superficie de ciento
cincuenta metros cuadrados, en suelo urbano. Se deberá dejar constancia expresa en los
respectivos planos del uso de este inciso y el escribano autorizante deberá dejar constancia
en la escritura respectiva de las aclaraciones del plano.
Artículo 92) Suelo suburbano
a) En todos los suelos Suburbanos se deberá solicitar la concesión de Viabilidad de Uso
del Suelo previamente al inicio del Programa de Actuación Integrada correspondiente.
b) Todo fraccionamiento de un padrón Rural con destino a la creación de Suelo Suburbano
será tramitado dentro de un Programa de Actuación Integrada, a partir del cual se realizará
el cambio de uso del suelo.
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c) En suelos suburbanos, las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos, antes de su
autorización definitiva, deberán ejecutar a su costo la red vial pavimentada y la conexión a
la red vial general para la continuidad de la trama vial existente; además de los servicios de
agua potable, energía eléctrica, sistema de saneamiento reglamentario y alumbrado público.
d) Toda división de tierra, realizada con destino a suelos Suburbanos, que implique crear
lotes independientes, no podrá ser menor de 10.000 m2 de superficie y tendrán un FOS
máximo de 10%. El frente mínimo de los predios deberá tener 80 metros y estos predios
estarán conformados con cuatro lados como mínimo. Se reglamentará al respecto.
Serán la excepción los Suelos Suburbanos Residenciales de Interés Social, donde se
podrán crear predios independientes con una superficie mínima de 300 m2. Se reglamentará
al respecto de las normas para fraccionamientos a aplicar en esta categoría.
e) Todos los predios en suelos Suburbanos deberán tener acceso directo por vías públicas
las que deberán poseer como mínimo 17 metros de ancho, si estas vías no tuvieran retorno
se deberá crear un “cul de sac” en el extremo.
f) Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los padrones
con categoría de Suburbanos, siempre que no haya variaciones entre lo producido y las áreas
originales, recibirán la categoría de Suburbanos.
g) Las edificaciones que se quieran realizar en suelos Suburbanos se adecuarán a las
normas de habitabilidad e higiene vigentes en el departamento.
h) Toda vivienda que se quiera realizar en suelos Suburbano Industrial, Comercial y de
Servicios deberá estar vinculada en su funcionamiento al edificio principal que define el
tipo de suelo, y además respetar las distancias mínimas establecidas con las industrias de
alto riesgo. Para concretar estas viviendas se deberá solicitar Viabilidad de Uso del Suelo y
Permiso de Construcción.
i) Sin perjuicio de la legislación nacional vigente, en los suelos categoría suburbana,
con uso turístico como destino principal se podrán admitir superficies hasta de veinte mil
metros cuadrados para las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de la
circulación pública, en función de la estructura territorial adoptada, siempre que se asegure
la continuidad de la trama de circulación pública y la libre accesibilidad a los espacios
públicos actuales y a aquellos que se creen simultáneamente con el acto de aprobación del
fraccionamiento.
Artículo 93) Suelo suburbano residencial de baja densidad
a) Se refiere a urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial, a ubicarse
en enclaves suburbanos residenciales de baja densidad, de acuerdo con la Ley N.º 17.292 del 25
de enero de 2001, Decreto del Poder Ejecutivo N.º 323/01, Leyes y Decretos complementarios
y modificativos.
b) Toda urbanización en propiedad horizontal deberá poseer Viabilidad de Uso del Suelo y
Permiso de Construcción. Para realizar el trámite de Viabilidad, además de la documentación
a nivel departamental requerida para la Viabilidad de Uso del Suelo, serán necesarios los
recaudos exigidos en el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 323/01.
c) Los planos del proyecto serán elaborados por arquitecto e ingeniero agrimensor.
d) Todo proyecto deberá garantizar la preservación del subsuelo y los cursos de aguas
superficiales y subterráneos, la conservación del suelo evitando obras que provoquen erosiones,
la preservación de los elementos naturales propios del lugar y la potencialización del paisaje.
e) La urbanización deberá tener un único lugar de acceso y salida a las vías públicas para
todo el conjunto. Los lotes de la urbanización solamente podrán tener frente hacia las vías
de circulación internas del complejo.
f) Se destinará el 10% del área total de todo el predio para implantar actividades deportivas,
recreativas y culturales de uso común. Las vías de circulación interna tendrán un ancho mínimo
de 17 m, una calzada mínima de 10 m, y el pavimento mínimo requerido para las mismas
será de balasto 20 cm. Se deberán arborizar las vías de circulación, mediante proyecto que
deberá contar con la aprobación de la oficina municipal competente.
g) El área mínima de cada lote será de 1000 m2 con frente mínimo de 20 m, y relación de
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proporciones 3 a 1 máximo. El Factor de Ocupación del Suelo de cada lote será como máximo
del 50%, y el Factor de Ocupación Verde será como mínimo del 25% por lote.
Los retiros, con respecto a las rutas nacionales y caminos departamentales serán los
establecidos por la legislación nacional y departamental. Por cada lote se establece un retiro
frontal mínimo, respecto a las vías internas, de 5 metros y retiros bilaterales de 3 metros. La
altura máxima de las viviendas será de 2 niveles y la de los demás edificios de 6 m.
h) Todos los lotes serán servidos por un sistema de saneamiento aprobado por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo. Todos los lotes serán servidos de agua potable, a través de un
sistema colectivo de acuerdo a las normas establecidas por OSE. Todos los lotes tendrán energía
eléctrica frente a ellos, de acuerdo con las especificaciones de UTE. Se deberá garantizar la
correcta disposición final de los residuos sólidos, asegurando también la ausencia de efectos
secundarios mediante proyecto que deberá ser aprobado por la oficina municipal competente.
Luego de realizadas totalmente y aprobadas las obras de infraestructura de: vialidad,
saneamiento, agua potable y energía eléctrica se podrá autorizar el registro en la Dirección
Nacional de Catastro del plano de proyecto de la Urbanización en Propiedad Horizontal.
i) Se reglamentará al respecto.
Artículo 94) Suelo suburbano residencial de interés social.
Se refiere programas públicos de viviendas de interés social de MEVIR. Se ajustará a las
condiciones generales establecidas para Suelo Suburbano. Los programas deberán financiar
las calles y los servicios de agua, energía eléctrica y sistema de saneamiento reglamentario.
Los fraccionamientos deberán cumplir la normativa establecida para suelo urbano. Se
reglamentará al respecto.
Artículo 95) Cambio de actividad en predios suburbanos.
Cuando en un predio Suburbano, subcategorizado de acuerdo con la actividad que en él
se desarrolla, se pretenda cambiar el destino de esa actividad, y este se encuentra dentro de
los tipos de actividades que definen la Unidad Territorial a la que pertenece el padrón, se
podrá realizar el cambio de subcategoría mediante el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo.
Si el destino de la nueva actividad no se enmarca dentro de las actividades que definen la
Unidad Territorial del sector que incluye el padrón en cuestión, esta no podrá funcionar en
ese padrón. Véanse láminas de Unidades Territoriales. Si compete el uso del artículo 84 d) la
autoridad Municipal deberá estudiar las variaciones en la lámina de Unidades Territoriales
correspondiente.
Artículo 96) Preexistencias no categorizadas.
Todas aquellas preexistencias de actividades no rurales ubicadas en suelo rural, que,
por desconocimiento, no fueron incluidas en el presente instrumento, que existían con
anterioridad al 18 de junio del 2008, y que su existencia puede ser comprobada con documento
fehaciente, se pueden incorporar a su correspondiente categoría mediante un decreto de la
Junta Departamental.
CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 97) Sanciones.
Se comete al Ejecutivo Comunal, establecer las sanciones, aplicables a los contraventores
de las normas de regulación del ordenamiento territorial, en el ámbito territorial de aplicación
de este instrumento.
Cuando en un padrón rural, suburbano o urbano se actúe de cualquier forma que represente
una contravención a las disposiciones establecidas, el contraventor será sancionado según lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 18.308.
Si la multa no es abonada dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la
sanción, esta se cobrará con los recargos correspondientes conjuntamente con el impuesto de
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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.
Si en un padrón urbano, suburbano o rural se lleva a cabo una actividad comercial, extractiva,
industrial o de servicios no autorizada de acuerdo a la normativa departamental, 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.
CAPÍTULO IV
Gestiones
Artículo 98) Viabilidad de uso del suelo
a) Todas las instalaciones (antenas y aerogeneradores) y edificaciones ubicadas en suelo
categoría rural de todo el Departamento deberán poseer Aprobación de Viabilidad de Uso del
Suelo, con excepción de los edificios existentes patrimoniales o protegidos y la vivienda del
productor rural, del personal del establecimiento además de aquellas edificaciones directamente
referidas a la actividad rural del propio establecimiento. Sin perjuicio de lo antedicho, los
silos en general y las instalaciones con destino al funcionamiento de procesos industriales
vinculados a las actividades agropecuarias y extractivas, necesitarán viabilidad de uso del suelo.
b) Todas las instalaciones (antenas) y edificaciones destinadas al funcionamiento de
Locales Industriales, Comerciales, de Servicios y Áreas Residenciales Suburbanas, ubicadas
en suelos categorizados como urbanos y suburbanos, en todo el Departamento, deberán poseer
Viabilidad de Uso del Suelo.
c) Sin perjuicio de la categorización de suelos establecida, la Viabilidad de Uso del Suelo
tendrá la decisión definitiva en cuanto a localización de actividades en el territorio.
d) El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo implica la consulta sobre la localización física
del emprendimiento, teniendo en cuenta sus características generales.
e) Donde sea necesario un Programa de Actuación Integrada para facilitar la implantación
de emprendimientos edilicios, en los casos que corresponda, es necesario previamente la
concesión de la Viabilidad de Uso del Suelo.
f) Para el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo será necesaria la presentación ante la
Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de:
Solicitud con la firma del propietario del emprendimiento.
Formulario con la firma del propietario del emprendimiento.
Planta de ubicación, planos y memoria aclaratorios con la firma del propietario del
emprendimiento y la del técnico, adjuntando timbre profesional.
Sellado Municipal (Decreto 5/90 art 58)
Ultimo recibo de Contribución Inmobiliaria o Constancia de Libre de Deudas.
Esta documentación no es taxativa, pudiendo la Intendencia, en forma fundada, solicitar su
ampliación conforme a las características de la actividad a autorizar. La variación sustancial
de la información de estos documentos implica una nueva solicitud.
g) La Viabilidad de Uso del Suelo podrá concederse de forma temporal, teniendo en cuenta
las actividades ya existentes que no se ajustan a la normativa vigente.
h) Se establece un plazo de 365 días corridos, a partir de la fecha de promulgación de esta
norma, para que todos los propietarios de edificios e instalaciones existentes ubicados en todo
el departamento, que no tengan Viabilidad de Uso del Suelo la soliciten obligatoriamente.
Si vencido este plazo no se regulariza la situación de los inmuebles, se aplicarán sanciones
a reglamentar.

473

DIGESTO DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Artículo 99) PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
a) Toda persona física o jurídica, pública o privada, que proyecte construir, reformar,
regularizar, ampliar o demoler edificaciones o instalaciones (antenas y aerogeneradores) en
todo el Departamento de Cerro Largo, deberá solicitar a la Intendencia, antes de comenzar la
obra, la autorización correspondiente al permiso de construcción, ajustándose a las normas
vigentes al respecto.
No necesita realizar ese trámite la vivienda del productor rural y del personal del
establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural del propio
establecimiento. Sin perjuicio de lo antedicho, los silos en general y las instalaciones para
industrialización vinculados a actividades agropecuarias y extractivas, necesitarán permiso
de construcción.
Cuando sea necesario obtener previamente la Viabilidad de Uso del Suelo, ese documento
se adjuntará a los recaudos del Permiso de Construcción.
b) Se establece un plazo de 365 días corridos, a partir de la fecha de promulgación de
esta norma, para que todos los propietarios de edificios e instalaciones existentes ubicados
en todo el departamento, que no tengan Permiso de Construcción aprobado lo soliciten
obligatoriamente. Si vencido este plazo no se regulariza la situación de los inmuebles, se
aplicarán sanciones a reglamentar.
Artículo 100) Obras Públicas.
Todas las obras públicas proyectadas en el departamento, por todo órgano del Estado o
persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza deberán tener permiso
de construcción autorizado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, antes del inicio
de las obras. Se aplica en todos sus términos el inciso final del artículo 35 de la Ley 18308.
En caso de divergencias serán de aplicación los artículos 77 y 80 de la Ley 18308.
Si se tratara de obras de reparación, que justificaran urgencia en su realización por la
necesidad de solucionar discontinuidad en servicios esenciales para la población, se deberá
presentar una comunicación oficial a la Dirección de Obras de la Intendencia, el mismo día
de comienzo de las obras, describiendo los trabajos y justificando la urgencia.
Es de aplicación el inciso segundo del artículo 71 de la ley 18308 en cuanto a sanciones
por contravención de esta disposición.
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Artículo 101) Evaluación departamental de impacto ambiental.
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan la materia,
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá exigir, por resolución fundada, para
determinados emprendimientos o actividades, que refieran a ocupación del suelo, edificación
y fraccionamiento, o acciones de incidencia en el territorio, en el ámbito de aplicación de
este instrumento, la presentación por parte del administrado proponente o actuante, de un
legajo avalado técnicamente, en el que se evalúe el proyecto en función de sus previsiones
de impacto ambiental, urbano, paisajístico y de ordenamiento territorial.
En estos documentos en función del emprendimiento o actividades, se deben presentar los
resultados en la afectación del medio ambiente y el territorio, entendido en sentido amplio,
considerando las condiciones naturales, paisajísticas, estéticas, arqueológicas, culturales,
de diversidad biológica y el escenario urbanístico. Se comete al Ejecutivo Departamental
reglamentar este procedimiento.
Artículo 102) Inventario de bienes de interés departamental.
En aplicación del artículo 22 de la ley 18.308, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible con relación a los inventarios, catálogos y otros instrumentos de protección de
bienes y espacios, se establece la creación de un Inventario Departamental de Bienes de Interés
Departamental, en la órbita institucional de la Intendencia, como instrumento de registro y
de planificación.
En dicho instrumento se identificarán los bienes y se determinará el régimen de protección
para las construcciones, conjuntos de edificaciones y otros bienes, espacios públicos, sectores
territoriales o zonas de paisaje en los que las intervenciones se someterán a requisitos
restrictivos a fin de asegurar su conservación o preservación acordes con su interés cultural de
carácter histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental o patrimonial de cualquier
orden. El Ejecutivo Departamental reglamentará su instrumentación.
Artículo 103) Programas de actuación integrada.
La Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de junio del
2008, define en su artículo 19 a los Instrumentos Especiales como aquellos “instrumentos
complementarios o derivados de los anteriores: Planes Parciales, Planes Sectoriales, Programas
de Actuación integrada y los Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de
bienes y espacios” ; y aclara que “Los Instrumentos Especiales deberán ser aprobados por
los respectivos Gobiernos Departamentales y tendrán efecto vinculante sobre los derechos y
deberes de las personas y de la propiedad inmueble.”
En su artículo 21 la Ley 18.308 define los Programas de Actuación Integrada: “Los
Programas de Actuación Integrada constituyen el instrumento para la transformación
de sectores de suelo categoría urbana, suelo categoría suburbana y con el atributo de
potencialmente transformable e incluirán, al menos:
• La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con capacidad de
constituir una unidad territorial a efectos de su ordenamiento y actuación.
• La programación de la efectiva transformación y ejecución.
• Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las normas de
regulación y protección detalladas aplicables al ámbito.
Tienen por finalidad el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión, equidistribución
de cargas y beneficios, retorno de las valoraciones, urbanización, construcción o desarrollo
entre otros.
El acuerdo para autorizar la formulación de un Programa de Actuación Integrada se
adoptará por la Intendencia Municipal de oficio o a instancia de parte, la que deberá presentar
la propuesta del ámbito sugerido y justificación de la viabilidad de la actuación.
La Intendencia Municipal podrá autorizar la elaboración del Programa de Actuación
Integrada y la posterior ejecución por gestión pública, privada o mixta, según los criterios
establecidos en la Ordenanza Departamental.
La elaboración por iniciativa privada únicamente podrá autorizarse cuando cuente con la
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conformidad de la mayoría de los propietarios de suelo en el ámbito propuesto y se ofrezcan
garantías suficientes de su ejecución, todo ello en arreglo a lo que establezca la Ordenanza
Departamental correspondiente.”
La elaboración de un Programa de Actuación Integrada seguirá el siguiente proceso (art
23, 24, 25, 26; dec 221/09):
• Comunicación: El intendente formalizara la iniciativa para la elaboración del Plan a
través de una resolución y posterior comunicación al MVOTMA.
• Avances: Se redactará el avance que contenga los principales estudios realizados y los
criterios y propuestas generales que orientarán la formulación del documento final.
• Informe Ambiental Estratégico. Realizado según las consideraciones del art 5 del
dec. 221/09.
• Puesta de manifiesto: El órgano competente dispondrá, en todos los casos indicados
en el inciso precedente, la Puesta de Manifiesto del avance por un período no menor
a los treinta días a efectos de la consulta y recepción de las observaciones, la que
será ampliamente difundida. Junto con el avance se pondrá de manifiesto el Informe
Ambiental Estratégico.
• Envío del documento de Avances y el IEA al MVOTMA. La misma resolución
que disponga la puesta de manifiesto dispondrá la remisión de estos documentos al
MVOTMA.
• Reelaboración del documento de avances y del IAE y posterior envío al MVOTMA.
• Aprobación previa del instrumento: Los instrumentos se someterán a la consideración
del órgano competente para su aprobación previa, a efectos de abrir el período de
audiencia pública y solicitud de informes
• Publicación de la aprobación previa: La publicación de la aprobación previa determinará
la suspensión de las autorizaciones en trámite de usos, fraccionamientos, urbanización,
construcción o demolición en los ámbitos en que las nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen vigente.
• Audiencia pública y solicitud de informes: La audiencia pública será obligatoria para
los Planes Locales y para todos los Instrumentos Especiales, siendo su realización
facultativa para los restantes instrumentos. En la presentación de la audiencia pública
se incluirá el IAE. Se deberá solicitar informes a las instituciones públicas, entes y
servicios descentralizados respecto a las incidencias territoriales en el ámbito del
instrumento. Reelaboración de documentos.
• Solicitud a DINAMA de la aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica.
• Solicitud a DINOT del informe sobre la correspondencia del instrumento con los
demás vigentes.
• Publicación de la resolución de DINAMA sobre la EAE en el diario Oficial.
• Elaboración del documento final del Instrumento.
• Aprobación definitiva del Instrumento. El Intendente elaborará y someterá los
instrumentos del ámbito departamental a la Junta Departamental respectiva para su
aprobación. Por resolución se remite a la junta.
• Publicación del instrumento aprobado: Todos los instrumentos previstos en la presente
ley deberán ser publicados en el Diario Oficial. Solicitud dirigida a DINOT para el
registro del Instrumento en el Inventario Nacional de OT.
Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Cerro
Largo es el instrumento que encuadra, como complementarios, a los Instrumentos Especiales.
Donde sea necesario un Programa de Actuación Integrada para facilitar la implantación
de emprendimientos edilicios, en los casos que corresponda, es necesario previamente la
concesión de la Viabilidad de Uso del Suelo.
Los Programas de Actuación Integrada deberán, en general, incluir dos aspectos
complementarios que son la Propuesta Técnica y la Propuesta Jurídico-Económica.
La Propuesta Técnica es la parte del Programa que identifica el ámbito de suelo objeto de
transformación, e incluye el proyecto ejecutivo de ordenación donde se detallan:
• Ámbito de actuación.
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• Memorias descriptivas de las características de las obras.
• Planos de la propuesta de ordenación detallada.
• Pliegos de condiciones generales y particulares.
• Proyecto de fraccionamiento.
La Propuesta Jurídico-Económica es la parte del Programa que determina las condiciones
jurídicas, económicas y financieras de su ejecución debiendo incluir la documentación relativa
a los siguientes aspectos:
• Regulación de las relaciones entre los protagonistas, en particular de la modalidad de
retribuciones, documentando la información suficiente que permita a los involucrados
conocer las consecuencias económicas de la propuesta.
• Acreditación de la titularidad e identificación grafica de los terrenos involucrados
para asegurar la ejecución legal de los objetivos del programa.
• Resumen de datos económicos relevantes que demuestren la viabilidad del proyecto.
• Documentos necesarios para determinar con claridad las magnitudes económicas
del proyecto.
CAPÍTULO V
CONTROL TERRITORIAL
Artículo 104) Policía territorial (arts. 68 y 69 de la Ley 18.308/08).
La Intendencia Departamental ejercerá la policía territorial mediante los instrumentos
necesarios, a los efectos de identificar todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos
u operaciones de todo tipo realizadas en contravención de las normas aplicables y sancionar a
los infractores. La Intendencia Departamental, en el ámbito de sus competencias, está facultado
a prohibir, impedir la prosecución y demoler, a costa del propietario, toda obra efectuada
en violación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Asimismo, podrá disponer las
inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y demás, que sean necesarias para hacer
cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial.
La Intendencia Departamental, en el marco de los poderes de policía territorial y de
la edificación, deberá impedir: la ocupación, construcción, loteo, fraccionamiento y toda
operación destinada a consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la
legislación vigente en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los
inmuebles del dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento
y edificación con destino habitacional. Esta obligación regirá también para los casos que
carezcan de permiso, aunque se ubiquen en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha
autorización.Verificada la existencia de actividades que indiquen:
I) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.
II) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia
en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de fraccionamiento, loteo y
construcciones.
Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada la Intendencia Departamental
deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras
y la demolición de las existentes.
Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles,
decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes.
En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda
principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso al predio para
proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden
judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el
artículo 4.º de la Ley N.º 15.750, de 8 de julio de 1985, y toda otra legislación vigente.
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TÍTULO VI
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
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PLANIFICAR EL DESARROLLO RURAL DE
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Artículo 105) Monitoreo y evaluación.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en su Art. 28, establece que
los Instrumentos de Ordenamiento Territorial deberán prever mecanismos de seguimiento,
control y evaluación técnica y monitoreo ciudadano, durante el período de implementación
y aplicación de lo dispuesto por los mismos.
La EVALUACIÓN es el proceso que busca determinar los efectos, esperados e inesperados,
en relación a las metas definidas; el MONITOREO es la herramienta que permite cuantificar
y verificar las metas previstas. Por lo tanto, un SISTEMA DE MONITOREO constituye, un
conjunto de indicadores susceptibles de ser evaluados acorde a objetivos prestablecidos. Un
INDICADOR es una variable, que como tal admite más de un valor, sea este cuantitativo o
cualitativo, y tiene como fin medir aspectos de un fenómeno en el tiempo y en el espacio.
EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (SM&E) es un proceso constante
en el que se requiere de ajustes que van a permitir la evaluación del progreso hacia las metas
trazadas; por tal motivo es posible que durante la operacionalización del indicador se considere
necesario efectuar pequeñas modificaciones que permita efectivamente su medición.
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Las letras cursivas minúsculas en la tercera columna del cuadro anterior, hacen referencia
a los principios rectores nombrados en el artículo 5 del Dec. 221/09.

TÍTULO VI
LÁMINAS
Artículo 106) LÁMINAS
Las láminas grafican: los centros poblados y localidades del departamento, elementos
patrimoniales, zonas protegidas, sitios arqueo-paleontológicas, forestación y minería. Para los
centros poblados y las localidades se presentan tres tipos de planos, en cada caso, que definen
la SITUACIÓN ACTUAL, la CATEGORIZACIÓN y las UNIDADES TERRITORIALES.
SITUACIÓN ACTUAL: Se grafican los predios con su situación actual en cuanto a su
categoría. Las zonas urbanas existentes en general son las definidas en la creación de la
localidad como centro poblado. No se diferencian en las áreas urbanas las zonas con la antigua
denominación de suburbana (definidas como periferia urbana) ya que esa denominación con
ese significado ha quedado obsoleta. Los predios con existencias edilicias se han graficado
como categoría suburbana (según la ley 18308) indicando una situación existente de hecho,
que se va a convalidar en este proceso.
CATEGORIZACIÓN: Se grafican las categorías en aplicación de la Ley 18308. En estas
láminas se indica la situación en la cual pasaran a quedar legalmente los predios, culminado
el proceso del instrumento.
UNIDADES TERRITORIALES: Son espacios geográficos delimitados, con características
comunes, que se diferencian de otras áreas. Definidos para efectos de planificación y
ordenación, con características homogéneas a partir de las cuales es posible entender la
interacción de los múltiples factores que las identifican.
LISTADO DE LÁMINAS
Tapa
47 Nando A1
Definiciones
48 Nando C1
01 Melo A1
49 Mangrullo A1
02 Melo C1
50 Mangrullo C1
03 Melo U1
51 Centurión A1
04 Melo A2
52 Centurión C1
05 Melo C2
53 Noblía A1
06 Melo U2
54 Noblía C1
07 Melo A3
55 Noblía U1
08 Melo C3
56 Noblía A2
09 Melo U3
57 Noblía C2
10 Melo A4
58 Noblía U2
11 Melo C4
59 Aceguá A1
12 Melo U4
60 Aceguá C1
13 Melo A5
61 Aceguá U1
14 Melo C5
62 Soto Goro A1
15 Melo U5
63 Soto Goro C1
16 Melo A6
64 San Diego A1
17 Melo C6
65 San Diego C1
18 Melo U6
66 San Diego U1
19 La Pedrera A1
67 Ramón Trigo A1
20 La Pedrera C1
68 Ramón Trigo C1
21 Plácido Rosas A1
69 Ramón Trigo U1

95 Arévalo U1
96 Arévalo A2
97 Arévalo C2
98 Arévalo U2
99 Tierras Coloradas A1
100 Tierras Coloradas C1
101 Tierras Coloradas U1
102 Paso Pereira A1
103 Paso Pereira C1
104 Paso Pereira U1
105 Esperanza A1
106 Esperanza C1
107 Arbolito A1
108 Arbolito C1
109 Arbolito U1
110 Ñangapiré-Arachania A1
111 Ñangapiré-Arachania C1
112 Ñangapiré-Arachania U1
113 Bañado Medina A1
114 Bañado Medina C1
115 Bañado Medina U1
116 Las Cañas A1
117 Las Cañas C1
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22 Plácido Rosas C1
23 Plácido Rosas U1
24 Plácido Rosas A2
25 Plácido Rosas C2
26 Plácido Rosas U2
27 La Micaela A1
28 La Micaela C1
29 La Micaela U1
30 río Branco A1
31 río Branco C1
32 río Branco U1
33 río Branco A2
34 río Branco C2
35 río Branco U2
36 río Branco A3
37 río Branco C3
38 río Branco U3
39 Lago Merín A1
40 Lago Merín C1
41 Lago Merín U1
42 Vargas A1
43 Vargas C1
44 Vargas U1
45 Poblado Uruguay A1
46 Poblado Uruguay C1

70 Ramón Trigo A2
118 Las Cañas U1
71 Ramón Trigo C2
119 Puntas de la Mina A1
72 Ramón Trigo U2
120 Puntas de la Mina C1
73 Fraile Muerto A1
121 Puntas de la Mina U1
74 Fraile Muerto C1
122 Protegido C1
75 Fraile Muerto U1
123 Protegido C2
76 Fraile Muerto A2
124 Protegido C3
77 Fraile Muerto C2
125 Protegido C4
78 Fraile Muerto U2
126 Protegido C5
79 Fraile Muerto A3
127 Protegido C6
80 Fraile Muerto C3
128 Protegido C7
81 Fraile Muerto U3
129 Protegido C8
82 Cerro de las Cuentas A1 130 Protegido C9
83 Cerro de las Cuentas C1 131 Patrimonial C1
84 Tres Islas A1
132 Patrimonial C2
85 Tres Islas C1
133 Patrimonial C3
86 Tres Islas U1
134 Patrimonial C4
87 Tupambaé A1
135 Patrimonial C5
88 Tupambaé C1
136 Paleontológico C1
89 Tupambaé U1
137 Arqueológico C1
90 Quebracho A1
138 Río Branco N1
91 Quebracho C1
139 Aceguá N2
92 Quebracho U1
140 Forestación N3
93 Arévalo A1
141 Forestación N4
94 Arévalo C1

TITULO VII
ANEXO
Artículo 107) CATEGORIZACIÓN DE SUELOS
MELO - ZONA OESTE - RUTA 26 A TACUAREMBÓ 11.ª Sección (láminas 04, 05, 06)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Padrones: 7017 (Parque Rivera).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
• Parte del padrón 7015 (Bio Parque). RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLÓGICO
• Parte del padrón 17394 (Arqueológico)
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURAL
• Padrones: 8495 (Hipódromo), 1251 (Cárcel).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGÍSTICA
• Padrón: 1144 (Aeropuerto).
• SUBURBANO COMERCIAL
• Padrón: 15787 (depósito gas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
• Padrones: 13204 (Silo Ledrisur), 1167 (Silo Bio ración), 16547 (Silo Isusa), 11750
(Tratamiento madera).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS
• Padrones Completos: 15788, 13299, 1232, 7456, 1253, 8496, 7320, 6510, 5696, 11706.
• Parte de padrones: 1156, 1128.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL DE
SERVICIOS y RESIDENCIAL
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Padrones Completos: 6495, 10447, 14665.
Parte de padrones: 6240, 1129, 14667.
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 7261, 16841, 1200, 11766, 11773, 10737, 11772, 11774, 11775,
11776, 11777, 11778, 11779, 10449, 9799, 11225. Parte de padrones: 16546, 6171.
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL DE
BAJO RIESGO
Padrón: 17393.
PADRONES COMPUESTOS
Padrón: 1128 (Ejército N.º 8), 1156 (Local Agropecuaria).

•
•
•
•
MELO - ZONA NORTE - RUTA 8 A ACEGUÁ 1.ª Sección (láminas 07, 08, 09, 10, 11, 12)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Nacientes del Arroyo Chuy (padrones 13092, 1600), 13154 (Agua Mineral).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
• Padrón: 2851 (silo), 16644 (silo).
• SUBURBANO COMERCIAL.
• Padrón: 16333 (depósito gas).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrones: 16331 (Yvynará Colegio), 9301 (Club Campestre), 10721 (El Quijote).
• SUBURBANO DE SERVICIOS TURÍSTICOS
• Padrón: 16330 (Hotel Juana),
• SUBURBANO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
• Padrón: 16328 (Club Artigas).
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
• Padrón: 16332.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS.
• Padrones completos: 16329, 16327, 10373, 9359, 10726.
• Parte de padrón: 9344.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO DE SERVICIOS
COMERCIAL y RESIDENCIAL.
• Padrones Completos: 16334, 16337, 16336, 16335, 16338, 16339, 16340.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
• Padrones completos: 8149, 17361, 17362, 17363, 15197, 15198, 15199, 8260, 3136,
9397, 9396, 9395, 3137, 6667, 4066, 3549, 2796, 2795, 13194, 3919, 5320, 5416,
3085, 16952, 16953.
• Parte de padrones: 12080, 4168, 16132, 16131, 5417.
• PADRONES COMPUESTOS
• Padrón: 9344 (Club de tiro).
MELO - ZONA NORTE - RUTA 7 A CENTURIÓN 1.ª Sección (láminas 07, 08, 09)
RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Padrón: 2797 (Quinta de López Sar).
• Parte del Padrón: 17252 (Azotea de Altezor/Quinta de Trona).
• RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLÓGICO
• Ruta 7 hacia Centurión, desde el kilómetro 6 hasta el arroyo Chuy (lámina 132);
Camino a Piedras Blancas al Norte (lámina 132).
• SUBURBANO INDUSTRIAL BAJO RIESGO
• Padrones: 16433 (Aserradero), 2798 (Aserradero Novo).
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
• Padrón: 16178, 16179.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANOPadrones Completos: 17252,
17251, 9360, 9361, 9362, 17021, 17022.
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MELO - ZONA ESTE - RUTA 26 A río BRANCO 1.ª Sección (láminas 13, 14, 15)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Nacientes de Arroyo Malo (padrones 11074).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Padrón: 8317 (Posta del Chuy).
• SUBURBANO COMERCIAL
• Padrones: 11930 (Remates).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrones: 9383 (Local Bailable),6684 (Motel Lomas), 3143 (Fiestas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL
• Padrón: 4323 (aserradero), 9386 (Fca. Ticholos).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGÍSTICA
• Padrón: 5065 (Hangar).
• SUBURBANO DE SERVICIOS DEPORTIVOS
• Padrones: 16972 (Club Sauce), 8245 (Autódromo AVA).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
• Padrón: 16971 (Antena La Voz de Melo).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO DE SERVICIOS Y
SUBURBANO RESIDENCIAL.
• Padrones Completos: 6679, 8664, 5840, 10132, 5766, 5768, 5834, 5609, 6663.
• Parte Padrones: 16555, 16556, 6681.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS Y RESIDENCIAL
• Padrones Completos: 8258, 9376, 12130, 8219, 3067.
• Parte Padrones: 8223, 8221.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS
• Padrones Completos: 16973
MELO - ZONA ESTE y SUR - RUTA 8 A MONTEVIDEO 1.ª Sección (láminas 13, 14,
15, 16, 17, 18)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Padrón: 16646 (Estancia Las Marías).
• SUBURBANO INDUSTRIAL BAJO RIESGO
• Padrones: 15078 (Laboratorio),13855 (Galpón),13854,10614 (Semillas),10133
(Proteínas).
• SUBURBANO INDUSTRIAL ALTO RIESGO
• Padrones: 15080 (Curtiembre),13638 (Matadero),3158 (PULSA).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrones: 4549 (Hogar Varones INAU), 4687 (Escuela Agraria).
• SUBURBANO DE SERVICIOS LOGÍSTICA
• Padrón: 13832 (Galpón Sociedad de Fomento Rural).
• SUBURBANOS
• Padrones: 16312 (Conversora UTE), 15077, 15079, 15081, 16894, 16895, 16896,
16897.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS e INDUSTRIAL de BAJO RIESGO
• Padrones completos: 17020, 6686, 6261, 13400, 13401, 6658, 8232, 7786, 10615, 6720.
• Parte padrones: 14643, 14723, 14644, 14645.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL.
• Padrones completos: 4169.
• Parte Padrones: 3099, 11871, 15847, 15846, 3300, 10043, 3965, 3152. 16645
PLÁCIDO ROSAS (DRAGÓN) 2.ª Sección (láminas 21, 22, 23, 24, 25, 26)
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SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 16651 (silo).
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
Padrones Completos: 7027, 13049, 6231, 7369, 6290,
Parte del Padrón: 2055, 10824, 3358
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS E INDUSTRIAL
Padrones Completos: 13477, 12278, 2097, 7811, 10301, 13641, 15395.
Parte de Padrones: 12279, 12277, 13478, 4970.
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, Y
DE SERVICIOS
Padrones Completos: 10828, 2013,
Parte de Padrones:

LA MICAELA 2.ª Sección (láminas 27, 28, 29)
• SUBURBANO RESIDENCIAL DE INTERÉS SOCIAL.
• Padrones: 2 al 16, 18 al 36 (MEVIR) POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
• Padrones Completos: 2171, 9099, 6941, 6944, 6939, 6764, 6762, 6750, 6233,
• 10289.
RÍO BRANCO 3.ª Sección (láminas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORÍA DE RURALES
• Padrones completos: 1847, 1848, 1849, 1846, 1935, 1843, 100, 101, 103.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 3950, 2622, 2623.
• SUBURBANO INDUSTRIAL
• Padrones: 12200 (silo Coopar), 9182 (silo Samán), 12428 (silo Coopar), 14832 (silo Arrosur).
• SUBURBANO SERVICIOS LOGÍSTICA
• Padrón: 16907 (Hangar), 16727 (Hangar), 12783 (Hangar).
• SUBURBANO COMERCIAL
• Padrones: 14052 (Venta maquinaria), 13599(estación servicio).
• SUBURBANO SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrones: 7430, 7428 y 7429 (Ministerio de Defensa),6958 (Motel).
• SUBURBANO SERVICIOS TURÍSTICOS
• Padrones: 2468 (Posada).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS O INDUSTRIAL
• Padrones Completos: 16402, 16403, 12072, 14053, 16905, 16906, 13351, 8676,
10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 (silo).
• Parte padrones: 2602, 16937, 16431, 15905, 16576, 14858, 14857, 11633, 2546,
16574, 16118, 16775, 14831, 14002, 10512. 15607, 15606, 15515, 10456, 10466.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS O INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
• Padrones Completos: 16877, 15402, 3872, 9180, 9181, 9184, 3804.
• Parte padrones: 15401, 4274, 6798.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS O INDUSTRIAL.
• (Nuevo puente sobre Río Yaguarón).
• Padrones Completos: 16793 al 16798, 11800 al 11803, 4047.
• Parte de padrón: 2547.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS O INDUSTRIAL.
• (Río Yaguarón).
• Padrones Completos: 2470.
• Parte de padrón: 2536, 2337, 13207, 5330. 3666
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PADRONES COMPUESTOS
Padrones: 2614 (Reciclado de envases), 14054 (Arenera y Pista FA). 2328 (Silo
Casarone).

LAGO MERÍN 3.ª Sección (láminas 39, 40, 41)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Padrones completos: 7452.
• Parte de padrones: 5330, 15692, 2328, 8762, 8763, 8272, 10422, 8270, 16177,
16176, 16175, 3665, 6806, 16141, 16140, 12918, 15717, 15718, 2529, 11955, 9628,
2695, 16088, 10581, 5908, 2512, 3814, 2379, 9137, 5072, 9120. SUBURBANO
INDUSTRIAL ALTO RIESGO.
• Padrones: 15587, 15717, 15718 (Terminal Tacuarí). SUBURBANO DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS.
• 12996 (Hangar).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO
• Padrones Completos: 15716, 15715.
• Parte de padrones: 12918, 2529, 15692 (Pueblito Casarone), 8272 (asentamiento
residencial), 10454 y 8270 (Arrozal Laguna), 9628 y 7535 (asentamiento residencial).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO RESIDENCIAL DE
BAJA DENSIDAD Y SUBURBANO DE SERVICIOS TURÍSTICOS
• Padrones Completos: 10967, 10971, 13186, 16021, 16022.
• Parte de padrones: 10422, 8270, 16177, 16176, 16175, 3665, 6806, 16141, 16140.
• PADRONES COMPUESTOS
• Padrón: 2328 (Silo, Suburbano Industrial).
GETULIO VARGAS, 3.ª Sección (láminas 42, 43, 44)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL DE
BAJO RIESGO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS
• Padrones Completos: 4247, 6632, 2340, 8422, 6828, 6811, 8269, 2392, 8882,
• 11932, 11973, 11974, 11975.
• Parte de padrones: 2332, 2652, 8911, 2519, 9730, 9728, 9729.
NANDO, 4.ª Sección (láminas 47, 48)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Nacientes de Arroyo Chuy (padrones 13092, 1600).
• RURAL NATURAL ARQUEO-PALEONTOLÓGICO
• Parte padrón: 1268.
CENTURIÓN, 4.ª Sección (láminas 51, 52)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte de Padrones: 1518 (Caponete de Souza), 1630 (Cementerio Sierra de Ríos),1944
(Cueva de la Tigra), 4051 (Aduana Centurión).
• Padrones comprendidos en la Reserva Departamental.
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERÉS SOCIAL
• Padrón: 14907 (MEVIR).
ISIDORO NOBLÍA 5.ª Sección (láminas 53, 54, 55, 56, 57, 58)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO.
• Parte del Padrón: 14685 (Cachoeira).
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrón: 1311 (Cementerio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANOPadrones completos: 17220.
• Parte padrón: 14513, 17221, 6349
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL DE
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SERVICIOS E INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones completos: 10206, 7992, 4616, Parte padrón: 12345, 7989, 4641, 17265,
17264, POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 5479, 4266,
Parte padrón: 9911, 4524

ACEGUÁ 5.ª Sección (láminas 59, 60, 61)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORÍA DE RURALES
• Padrones completos: 691. Parte: 289, 744, 692, 689, 727.
• SUBURBANO INDUSTRIAL ALTO RIESGO
• Padrón: 14864 (Matadero Aceguá).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
• Padrón completo: 15925 (incluye Cementerio).
• Parte padrón: 17169.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS e INDUSTRIAL de BAJO RIESGO
• Padrones completos: 15915, 15916, 15917.
• Parte padrones: 15918, 15919, 15920, 15921, 15922, 15924.
SOTO GORO, 5.ª Sección (láminas 62, 63)
• RURAL NATURAL ARQUEO- PALEONTOLÓGICO
• Padrones: 4736, 1610, 5973, 1568, 16458.
SAN DIEGO, 5.ª Sección (láminas 64, 65, 66)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte de padrones: 6771, 8457, 5980, 11113, 1400, 5962, 3637, 12656,12655, 16788,
16789, 11751, 11753, 1432, 3963, 1394, 12619, 13137, 7868,3650, 9924, 1391,
1573, 1550, 1563, 4259, 1548, 3626, 1545, 1552, 11233,1542, 1541, 4240, 1539,
1554, 4253, 4192.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
• Padrones Completos: 17305, 17306, 9412, 15740, 15741, 4695, 10478, 11758, 17087.
• Parte de padrones: 11759, 11757, 7581, 8306, 17086.
PUNTAS DE LA MINA, 5.ª Sección (láminas 119, 120, 121)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
• Padrones Completos: 4769, 12587, 0, 3643, 3647, 3646, 3645
RAMÓN TRIGO, 6.ª Sección (láminas 67, 68, 69, 70, 71, 72)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Parte padrón: 6033 (Comercio de Ramón Trigo).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
• Padrones completos: 14975,11620, 42.
• Parte de Padrones: 13208, 14977.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIOS
• Parte de Padrones: 116, 8154, 11810, 25.
FRAILE MUERTO, 6.ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Padrón parte: 6094 (Playita Fraile Muerto); Nacientes del Arroyo Fraile Muerto
(13976).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Padrón: 57 (Altillo de Mazziotta), 4960 (Comercio Ramón Mundo), 15744 (Azotea
Pay Alonso). SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURAL
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Padrón: 16904 (UTU).
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
Padrones completos: 63, 57, 96, 62, 93, 3791.
Parte de padrones: 15627, 15628, 90, 15688, 15689, 50.
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS E INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
Padrones completos: 14530, 15564, 6072
Parte de padrones: 12702, 12703, 48, 6026, 4981, 60, 11, 16498, 80,
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO INDUSTRIAL
Padrones completos: 8175
Parte de padrones: 5634, 4932, 1178, 14999, 8156, 8155, 8182, 8181, 12945, 11162,
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
Parte de padrones: 15070
RURALES QUE PASAN A URBANOS: 10983, 4746, 12435, 6076.

WENCESLAO SILVEIRA, 7.ª Sección (láminas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLEPadrones completos: 3472, 4082.
CERRO DE LAS CUENTAS, 7.ª Sección (láminas 82, 83)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Nacientes del Arroyo Quebracho (padrones 16464, 294).
• RURAL NATURAL PATRIMONIALParte de Padrones: 8042 (Cueva de la Tigra),
8388 (Cerro de las Cuentas).
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERÉS SOCIAL
• Padrón: 106 (MEVIR).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
• Parte de Padrones: 222 y 226.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 278, 13102, 13103, 13104, 13105, 13106,
327, 3560, 3467, 312, 3268, 3470.
TRES ISLAS, 7.ª Sección (láminas 84, 85, 86)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte del Padrón: 189 (Isla de la Gotera).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
• Padrón completo: 228.
• Parte de Padrones: 11289,13999.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 13998.
TUPAMBAÉ, 8.ª Sección (láminas 87, 88, 89)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORÍA DE RURALES
• Padrones: 464, 465.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 3945, 13727 al 13782.
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Nacientes del Arroyo Pablo Páez (padrón 659); Nacientes del Arroyo Tupambaé
(padrones 546, 5856, 13978, 13977, 547, 545, 5852, 15042, 465 Urb); Parte del
Padrón: 5728 (Cerro Tupambaé), 5736 (Tapera de Facciolo)
• SUBURBANO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES
• Padrón: 16947 (Cementerio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A URBANO
• Padrón: 4953.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE A SUBURBANO COMERCIAL Y
DE SERVICIOS
• Parte del Padrón: 5736, 5123.
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QUEBRACHO, 8.ª Sección (láminas 90, 91, 92)
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERÉS SOCIAL
• Padrón: 1, 15547 (MEVIR),14663 (casilla generador MEVIR).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLEPadrones Completos: 6327, 4060, 5719,
5931, 3233.
• Parte de padrones: 3232, 15546.
ARÉVALO, 9.ª Sección (láminas 93, 94, 95, 96, 97, 98)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO Parte del Padrón: 3774 (Cementerio Bañado
Saturnino), 11088 (Cerro Pablo Páez).
• SUBURBANO RESIDENCIAL INTERÉS SOCIAL
• Padrón: 12809 (MEVIR).
• SUBURBANO SERVICIOS LOGÍSTICOS
• Padrón: 11463 (Galpón).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE Padrones Completos: 9887, 748, 590,
15706, 8111, 8102, 8101, 7716, 7714,
• 7717, 11497, 589, 4512, 9873, 7715
• Parte del padrón: 593, 13209
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y DE SERVICIOS
• Padrones Completos: 785, 11941, 784, 4899.
• Parte de padrones: 787, 3744, 7003, 7454, 757.
TIERRAS COLORADAS, 9.ª Sección (láminas 99, 100, 101)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE Padrones Completos: 607, 11433, 11432
• Parte de padrones: 11431, 15171.
PASO PEREIRA, 9.ª Sección (láminas 102, 103, 104)
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE Padrones Completos: 6614, 6895, 6888,
6615, 3531, 6616, 6617, 7235, 8620, 6622, 8107, 7470, 6621, 6624, 7224, 3743,
8106, 8108, 8109, 8551, 4429, 4377, 7467, 4427.
• Parte de padrón: 15950.
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a SUBURBANO COMERCIAL, DE
SERVICIOS O INDUSTRIAL (Río Negro).
• Padrones Completos: 807, 11815, 7480.
ESPERANZA, 9.ª Sección (láminas 105, 106)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
• Padrón: 12491 (Museo El Cordobés).
ARBOLITO 10.ª Sección (láminas 107, 108, 109)
• PADRONES RURALES QUE PASAN A URBANOS: 11180, 14045 (MEVIR), 3404,
7745, 8289, 6400, 5654, 865, 6394, 4591, 13158, 16926, 16927, 3745, 3748, 3402,
1067, 3320, 1092, 16928, 16929, 16930, 1102, 13052, 7752, 6429.
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte padrones: 12522 (Quebrada de Kubica), Nacientes del río Tacuarí (padrones
15048, 15047, 15500, 15499, 833, 870, 868, 832, 7489, 7488).
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL.
• Parte padrones: 8529 (Combate Arbolito y Mausoleo), 14936 (Cerros de
• Guazunambí), 11292 (Cerro Vichadero), 16764 (Cruz del Cerro Largo).
POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE Padrones completos: 3278, 13366
(policlínica), 1019, 1040, 5658, 6137, 15051(OSE).
• Parte padrones: 14044, 6379, 993, 990, 992.
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ÑANGAPIRÉ 10.ª Sección (láminas 110, 111, 112)
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte de los Padrones: 13360.
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Padrón Completo: 11166 (Estancia de los Viera).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE
• Padrón: 15337.
ARACHANIA 10.ª Sección (láminas 110, 111, 112)
• URBANO
• LÍMITES: Al Norte con padrón 15337, al noreste con la Ruta 8; al sur con el río
Tacuarí que separa del padrón 16771, al este con el padrón 15337.
• RURALES QUE PASAN A URBANO
• Padrones: del 14085 al 14194,14575, 14574, 14234, 15266, 13024, 12600, 12737,
12631, 13926, 12644, 15034, 13713, 12612, 14306, 12678, 12814, 12602, 12593,
12976, 14037, 12675, 13393, 15267,15268, 13481, 12707, 13407, 14204, 14566,
12676, 12594, 15269, 14248, 15270, 15271, 13394, 12672, 14879, 15272,15273,
12910, 12757, 13500, 14895, 13559, 15274 al 15278, 15284, 14233, 12756, 15283,
15282, 14618, 14262, 15281, 15280, 15279, 14523, 15285 al 15290, 12909, 13229,
15291, 12844, 12768, 15230, 12676, 13408, 13369, 12663, 13107, 15292, 13272,
13712, 12801, 12813, 15293, 12704, 12677, 15294, 13518, 15295, 13147, 13430,
15296 al 15299, 12688, 12705, 12706, 13613, 12673, 12693, 13905, 12975, 13923,
13922, 11689, 15319, del 15308 al 15318, 13365, 14025, 12595, 15301 al 15303,
15234, 15235, 15304 al 15306, 13126, 15307, 12978, 15166,12977, 12763, 12759,
12875, 15319, 13920, 11689.
BAÑADO DE MEDINA 11.ª Sección (láminas 113, 114, 115)
• RURAL NATURAL PATRIMONIAL
• Parte de Padrones: 1192 (Casa de las Crónicas), 4479 (Estancia del Gral. Muniz).
• SUBURBANO INDUSTRIAL DE BAJO RIESGO
• Padrones: 14925 (Laboratorio), 16802 (Laboratorio).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE a URBANO
• Padrones Completos: 11880, 1222, 16133.
• Parte de padrones: 16134, 13201, 15964.
• RURALES QUE PASAN A URBANOS: 13592, 13593, 9027, 8970, 8974, 8502,
10938, 4516.
LAS CAÑAS 12.ª Sección (láminas 116, 117, 118)
• URBANOS QUE PASAN A LA CATEGORÍA DE SUBURBANO RESIDENCIAL
DE INTERÉS SOCIAL
• 2 a 24 (MEVIR).
• RURAL NATURAL PROTEGIDO
• Parte del Padrón: Nacientes del Arroyo Las Cañas (padrones 15480, 15479).
• POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE Padrón Completo: 3475, 3703, 12051,
12530.
• Parte de los padrones: 15020, 1822, 12050.
Artículo 108) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
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DECRETO N.º 23/2018
31) CATEGORIZACIÓN DEL PADRÓN N.º 7786, ACTUALMENTE RURAL,
COMO SUELO SUBURBANO CON USO INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO.
Artículo 1.º) Declárase la categorización del Padrón N.º 7786, actualmente rural, como
suelo suburbano con uso Industrial de Alto Riesgo.
Artículo 2.º) Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, contemple, en el plan
local de la ciudad de Melo actualmente en elaboración, la presente disposición departamental.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
SEIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

DECRETO N.º 24/2018
32) CATEGORIZACIÓN DEL PADRÓN N.º 10447, ACTUALMENTE
RURAL COMO SUELO SUBURBANO CON USO RESIDENCIAL DE BAJA
DENSIDAD, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.
Artículo 1.º) Declárase la categorización del Padrón N.º 10447, actualmente rural como
suelo suburbano con uso Residencial de Baja Densidad, Comercial y de Servicios.
Artículo 2.º) Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, contemple, en el plan
local de la ciudad de Melo actualmente en elaboración, la presente disposición departamental.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
SEIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

DECRETO N.º 25/2018
33) CATEGORIZACIÓN DEL PADRÓN N.º 16329, ACTUALMENTE RURAL
COMO SUELO SUBURBANO CON USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS.
Artículo 1.º) Declárese la categorización del Padrón N.º 16329, actualmente rural como
suelo suburbano con uso comercial y de servicios.
Artículo 2.º) Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, contemple, en el plan
local de la ciudad de Melo actualmente en elaboración, la presente disposición departamental.
Artículo 3.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
SEIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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DECRETO N.º 26/2018
34) CATEGORIZACIÓN DEL PADRÓN N.º 17612, ACTUALMENTE RURAL
COMO SUELO URBANO.
Artículo 1.º) Declárese la categorización del Padrón N.º 17612, actualmente rural como
suelo Urbano.
Artículo 2.º) El Padrón urbano resultante del rural N.º 17612 se integrará al área urbana de
Melo, por su cambio de categoría, pasando a quedar dentro del perímetro urbano de la ciudad.
Artículo 3.º) Indicar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, contemple, en el plan
local de la ciudad de Melo actualmente en elaboración, la presente disposición departamental.
Artículo 4.º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
SEIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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CAPÍTULO I
Del reglamento, vigencia y modificaciones
Artículo 1.°) (ALCANCE Y OBLIGATORIEDAD). La Junta Departamental de Cerro Largo a los efectos de ejercer sus funciones legislativas y de contralor, se gobernará
interiormente por este Reglamento, cuyas disposiciones obligan, en lo que sea pertinente, a
cuantos intervengan en el funcionamiento interno del Cuerpo. Quien falte a su cumplimiento,
podrá ser observado por la Junta.
Artículo 2.°) (MODIFICACIONES). Ninguna disposición del Reglamento podrá ser
modificada ni suprimida sin previa presentación del proyecto que indique cuáles son los
artículos cuya modificación o derogación se propone y qué lugar deben ocupar los aditivos,
requiriéndose luego el informe fundado de la Comisión de Legislación.
Si la Comisión no se expidiera en el término de treinta días, el Presidente lo incluirá en el
Orden del Día de la Sesión que corresponda y la Junta lo tratará sin dictamen previo.
El presente Reglamento no podrá ser modificado sino mediante el asentimiento de dos
tercios (21 votos) del total de componentes de la Corporación.
Artículo 3.°) (DERECHO A RECLAMAR SU CUMPLIMIENTO). Todo Edil podrá
reclamar la observancia del Reglamento, siempre que juzgue que se contraviene a él y
el Presidente lo hará observar si, a su juicio, es fundada la reclamación.
Si no lo juzgase así y el autor de la indicación o el miembro contra quien se haga la reclamación insistiere, el Presidente, de inmediato, someterá el caso a resolución de la Corporación,
sin debate, y la votación afirmativa significará que la Junta comparte el criterio de la Presidencia.
Artículo 4.°) (PRECEDENTES). Las resoluciones sobre aplicación del Reglamento
que se tomen ocasionalmente en la discusión de cualquier asunto o en el curso de los procedimientos de una Sesión, se considerarán como simples precedentes, sin fuerza obligatoria
para la práctica sucesiva.
Artículo 5°) (DEROGACIÓN). Quedan derogadas todas las disposiciones que con
respeto a su funcionamiento haya dictado la Junta con anterioridad a las contenidas en el
presente Reglamento.
CAPÍTULO II
De los períodos de Sesiones
Artículo 6.°) (DIVISIÓN). El funcionamiento se dividirá en dos períodos. El primero
que se refiere al de reuniones informales preparatorias y el segundo comprenderá el período legislativo.
En el período de reuniones informales preparatorias se tratará únicamente lo relativo al
examen de la situación legal de los ediles electos (titulares y suplentes) en lo referente a
las incompatibilidades.
El período legislativo se dividirá en cinco períodos de sesiones ordinarias.
Los períodos de sesiones ordinarias se iniciarán: el primero, sesenta días después de la
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elección departamental y cada uno de los cuatro restantes sesenta días después de la fecha
aniversario de la elección departamental.
La Junta entrará en receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31 de enero del año
siguiente y durante los siete días anteriores al inicio de cada período de sesiones ordinarias.
El receso podrá ser interrumpido por el Presidente por sí, a pedido del Intendente Municipal o a solicitud firmada por once Ediles, cuando así lo exija la consideración de un
asunto de carácter urgente.
Artículo 7.°) (PERÍODO PREPARATORIO). Una vez recibida de la Junta Electoral
el Acta de Proclamaciones, con ocho (8) días de antelación a la apertura del primer período
ordinario, la Secretaría del Cuerpo convocará por medio de la prensa a quienes hayan sido
electos Ediles titulares para celebrar reuniones informales preparatorias, la primera de las
cuales tendrá lugar, por lo menos, dos (2) días después de la citación.
La convocatoria de los Ediles titulares no excluye la intervención de los suplentes que deben
actuar por inasistencia de los titulares. Si no se lograra quórum para sesionar, se convocará
con igual fin para el día siguiente, a la misma hora.
En segunda convocatoria se sesionará con cualquier número.
Artículo 8.°) (OBJETO DE LAS SESIONES PREPARATORIAS). Encontrándose
en número para sesionar, se procederá a designar un presidente provisorio, por votación
nominal y mayoría relativa de sufragios. Proclamado el resultado por parte del Secretario, de inmediato el Presidente provisorio asumirá su cargo y procederá a nombrar dos
Comisiones de Poderes: una integrada por cinco (5) Ediles titulares para expedirse sobre
incompatibilidades, opciones y renuncias, y otra integrada por tres (3) Ediles titulares, a
los mismos fines, con respeto a los Ediles integrantes de la otra Comisión.
Estas Comisiones de Poderes procederán inmediatamente a dar cumplimiento a sus
cometidos y sus dictámenes serán considerados por la Junta dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas.
Artículo 9.°) (CLAUSURA DEL PERÍODO PREPARATORIO). Considerados por la
Junta los dictámenes a que se refiere el artículo anterior y siempre que estos hayan resultado
favorables a la mayoría de los Ediles titulares y suplentes, la Corporación estará en condiciones
de iniciar el período de sesiones ordinarias, quedando desde ese instante clausurado el de
las sesiones preparatorias.
Artículo 10) (ELIMINACIÓN DE LAS SESIONES PREPARATORIAS). No se efectuarán sesiones preparatorias si la Junta Electoral no comunica oficialmente a la Secretaría
el Acta de Proclamaciones con una anticipación de diez (10) días de la fecha de iniciación
del período ordinario. En este caso el cumplimiento de lo que establece el Art. 8° quedará
a resolución del Cuerpo una vez iniciado el período ordinario.
Artículo 11) (APERTURA DEL PERÍODO ORDINARIO). Habiendo mayoría de
Ediles en condiciones de actuar, el Secretario o quien haga sus veces, convocará a la Junta
para la primera Sesión ordinaria a celebrarse el 13 de julio.
Artículo 12) (ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICES). En la sesión inicial de cada
período ordinario que será presidida por el Presidente Provisorio (Art. 8.°), se procederá,
en primer término, por mayoría relativa de sufragios, a elegir Presidente el que durará un
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año en sus funciones sin perjuicio de continuar ejerciéndolas hasta la designación de un
nuevo Presidente.
El Secretario proclamará el resultado de la votación y el Presidente tomará posesión de
su cargo.
De inmediato se procederá por mayoría relativa de sufragios, a la designación por su orden,
de un Primer Vicepresidente y de un Segundo Vicepresidente.
Si en la elección de alguno de los cargos a que se refiere este artículo se produjera empate,
se procederá a una segunda votación y si esta resultara empatada, se decidirá por sorteo, en
sesión pública, entre los candidatos cuya votación resultó empatada.
Artículo 13) (RÉGIMEN DE TRABAJO). Se procederá luego a determinar los días y
horas de comienzo y terminación de las sesiones ordinarias.
Artículo 14) (INTEGRACIÓN DE COMISIONES). Al iniciarse cada período, la Junta
formulará la distribución de los cargos que correspondan a cada sector en las Comisiones
Permanentes. Luego podrá requerir por medio de la Mesa la nominación de los Ediles Titulares
que ocuparán dichos cargos.
Art. 15) (COMUNICACIONES). Constituida la Junta Departamental, el Presidente hará
cursar oficio comunicando la forma como ha quedado integrada la Mesa de la Corporación
al Poder Ejecutivo, a las Cámaras de Representantes y Senadores, a la Suprema Corte de
Justicia, al Tribunal de Cuentas de la República, a las Juntas Departamentales, a las Intendencias Municipales, a los Entes Autónomos y a las autoridades locales.
CAPÍTULO III
De las Sesiones
Artículo 16) (DEFINICIÓN). Las sesiones serán: ordinarias, extraordinarias y especiales.
ORDINARIAS: son las que se celebran en los días y horas determinadas en cada período.
EXTRAORDINARIA: son aquellas que se realizan fuera de tal oportunidad y conforme
a lo que más adelante se determina para su convocatoria.
ESPECIALES: son las que teniendo carácter de extraordinarias serán citadas por los motivos y condiciones que más adelante se expresarán.
Artículo 17) (CITACIONES). Los Ediles serán citados por Secretaría para asistir a las
reuniones del Cuerpo, de acuerdo a lo que a continuación se establece:
a) Para sesiones Ordinarias, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas de la
fijada para la reunión, excepto que en el plazo indicado recaiga día feriado o por
causa de fuerza mayor debidamente justificada. En estos casos el término no podrá ser
menor de veinticuatro (24) horas.
b) Para las Sesiones Extraordinarias, con una anticipación no menor de diez (10) horas
de la fijada para la reunión. c) Para las Sesiones Especiales, con una anticipación no
menor de ocho (8) horas de la fijada para la reunión.

499

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

Para las sesiones indicadas en los incisos b) y c) en caso de absoluta urgencia podrá
citarse, por lo menos, con dos (2) horas de anticipación que empezarán a contarse de la
terminación de la citación.
La Junta podrá reunirse de inmediato, sin citación, si así lo resuelva la totalidad de sus
componentes. Junto a la respectiva convocatoria, Secretaría remitirá a los ediles, el detalle
de los asuntos a considerar.
Artículo 18) (QUORUM). Para las sesiones previstas en los apartados a) y b) del artículo
anterior, se requiere la presencia en Sala de dieciséis (16) Ediles Titulares y/o suplentes
como mínimo.
Artículo 19) (PRESIDENTE AD-HOC). Si a la hora señalada para la reunión no estuviera el Presidente, ni los dos vices, se procederá, a invitación del Secretario, a designar
un Presidente Ad-Hoc que se elegirá entre los presentes por simple mayoría.
En tal caso el Presidente Ad-Hoc actuará en todas las sesiones que se realicen ese
mismo día, sustituyendo asimismo al Presidente titular o al Vice en ejercicio en cualquier
momento en que, durante ese día, quieran dejar el puesto.
Artículo 20) (RECLAMO DE LA HORA). Si pasados quince (15) minutos de la hora
establecida para la Sesión no hubiere quórum, cualquiera de los miembros presentes podrá
reclamar la hora. Ante ello el Presidente llamará a Sala y comprobado que no existe quórum,
declarará que no se puede sesionar.
Artículo 21) (DIVISIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS). Las sesiones Ordinarias
se dividirán en tres (3) partes, a saber:
a) MEDIA HORA PREVIA
b) ASUNTOS ENTRADOS
c) ORDEN DEL DIA
Artículo 22) (APERTURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS). En los días de Sesión
y a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente llamará a Sala y después de verificar
si hay número, proclamará abierta la Sesión.
Artículo 23) (INFORMES DEL PRESIDENTE Y LECTURA DEL ACTA). Antes
de conceder la palabra a los ediles anotados para realizar las exposiciones comprendidas
en la Media Hora Previa, el Presidente podrá informar brevemente al Cuerpo sobre asuntos
urgentes, resoluciones que haya adoptado y cualquier otra novedad que la Junta tenga
obligación de conocer.
Esta información no podrá demandar más de diez (10) minutos y si se resolviese que debe
tomarse resolución sobre algunos de los asuntos planteados, se incluirá él o los mismos en
el Orden del Día de esa misma Sesión, en el lugar que se determine.
Antes de entrar a la media hora previa, se considerará la aprobación del Acta correspondiente a la reunión anterior, dándose lectura a la parte dispositiva de las resoluciones
consignadas en ella, salvo que cualquier edil solicite la lectura total o parcial de la
misma. Las aclaraciones y/o rectificaciones se insertarán en el acta correspondiente a
la Sesión en que se formule.
Artículo 24) Al comenzar la Sesión podrán plantearse mociones verbales, pedidos de in500
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formes, reclamos, sugerencias o indicaciones de interés general, debiendo los Ediles anotarse
bajo sus firmas en un registro que al efecto llevará la Secretaría y que estará a disposición de los
interesados hasta quince (15) minutos antes de la hora fijada para la convocatoria de cada Sesión
ordinaria. Los Ediles podrán inscribirse mediante representación verbal conferida a otro miembro
del Cuerpo, quien lo anotará bajo su firma. En cada Sesión ordinaria se destinarán treinta (30)
minutos a tales fines, concediéndose la palabra por orden de anotación. Cada Edil dispondrá
para ello de tres (3) minutos prorrogados por la Mesa, por dos (2) minutos más. Si se suscita
discusión y no se puede resolver en el término fijado (de cinco minutos), la Mesa dispondrá,
sin debates, la inclusión del asunto en el último término del Orden del Día de la misma Sesión.
Los Ediles que al finalizar la Media Hora no hayan tenido oportunidad de hablar, quedarán
automáticamente anotados para la Sesión siguiente. Si en esta oportunidad no se encontraran
presentes, perderán el derecho indicado, debiendo anotarse nuevamente.
No serán admitidos planteos de cuestiones urgentes o de orden, alusiones de índole
política o personal, que a juicio del Presidente pudieran ocasionar réplicas o debates,
interrupciones o aclaraciones. No podrá fundamentarse el voto.
Las exposiciones que se hagan en la Media Hora Previa destinadas a otros organismos
y que fueren aprobadas, serán cursadas, haciéndose constar que van en nombre de la Junta
o que esta se limita a dar curso a lo solicitado por determinado Edil. En caso de no haberse
anotado oradores suficientes para cumplir los treinta minutos, podrá concederse la palabra
nuevamente a un edil que ya haya utilizado los tres minutos reglamentarios y/o su prórroga
si esta fuera concedida.
Artículo 25) (ASUNTOS ENTRADOS). El Presidente ordenará que se dé cuenta
de los Asuntos Entrados y el Secretario leerá un extracto de cada Asunto, disponiendo
el Presidente el trámite de los mismos, pudiendo la Junta tomar determinaciones en aquellos
que no promuevan discusión de más de cinco (5) minutos, o en los que tengan carácter de
grave y urgente declarado por la mayoría.
Si al considerarse un asunto entrado que no se hubiera declarado grave y urgente y
venciera el término indicado sin que el Cuerpo se pronunciara, el asunto pasará automáticamente, sin discusión, al final del Orden del Día de la misma Sesión.
En caso de que se hubiese tratado el Orden del Día, pasará a los Asuntos Entrados de la
misma Sesión, en último término.
Artículo 26) (FORMAS DE PRESENTACIÓN DE ASUNTOS ENTRADOS). Se
dará cuenta en la Relación de Asuntos Entrados de las mociones escritas que formulen los
miembros de la Junta, debiéndose presentarse en esa forma todas las que importen proyectos
de decretos de ordenanzas, de reglamentaciones o modificaciones de las existentes. También
se considerarán como Asuntos Entrados los pedidos de reconsideración sobre los que la Junta
se pronunciará de inmediato. Si al proclamar la sanción de una ordenanza, se considerará
urgente su comunicación, se hará de inmediato. Si así no se resolviese la comunicación,
no se hará sino después de haberse celebrado posteriormente una Sesión.
Las Leyes que se dicten de interés municipal, se incluirán en la Relación de Asuntos
Entrados.
Artículo 27) (ORDEN DE LOS ASUNTOS). Secretaría confeccionará la lista de Asuntos
Entrados determinando su orden con el único fin de facilitar el rápido diligenciamiento
de los mismos.
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Artículo 28) (ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA). Los Asuntos entrados con
posterioridad al cierre de la convocatoria respectiva, serán comunicados verbalmente por la
Mesa o por medio de un repartido que será distribuido a los Ediles antes de entrar a Sesión.
Si alguno de ellos fuera de urgente resolución, por indicación del Presidente o a pedido
de un Edil podrá la Junta, por mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16
votos), incluirlo en el Orden del Día de esa Sesión, en el lugar que se determine.
Artículo 29) (ALTERACIÓN DEL ORDEN DE LA SESIÓN). En cualquier momento,
como moción de orden, se podrá solicitar la alteración del orden de la Sesión, la que se
aprobará por simple mayoría de votos.
Artículo 30) (ORDEN DEL DIA). Terminada la consideración de los Asuntos Entrados,
se pasará a tratar el Orden del Día.
Este será confeccionado por el Presidente y se incluirán los asuntos que hayan sido informados por las Comisiones Asesoras y los que la Corporación haya decidido tratar.
Se incluirán también los asuntos indicados en el Art. 44.
Los Asuntos no considerados, o en curso de consideración, conservarán su orden para
posteriores convocatorias.
No existe tiempo determinado, para considerar cada asunto del Orden del Día, estándose
a lo que se resuelva en cada caso.
Artículo 31) (ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA) La correlación de los asuntos
del Orden del Día, solo puede ser alterada si no interrumpe la consideración de un asunto. La
proposición en tal sentido será votada sin debate y se aprobará por mayoría relativa de votos.
Artículo 32) (PRÓRROGA DE LAS SESIONES). Las sesiones ordinarias podrán ser
prorrogadas por el término que en cada caso se resuelva, por decisión de la mayoría de
los presentes.
La prórroga será indefinida cuando se declare sesión permanente.
No se considerará vencido el término cuando se esté votando la prolongación de la Sesión;
esta continuará hasta que se proclame el resultado de la votación.
Las sesiones extraordinarias no tendrán hora de vencimiento, salvo que haya más de
una convocatoria para el mismo día, venciendo el término de la primera al empezar la otra.
Artículo 33) (SESIONES EXTRAORDINARIAS). Por resolución de la Junta, esta
podrá ser convocada para reunirse en sesión extraordinaria, en el día y hora que se determine.
Igual convocatoria se hará por orden del Presidente; a pedido de tres ediles titulares o del
Intendente. La solicitud deberá ser firmada y se establecerá concretamente el motivo de la
convocatoria.
Los asuntos no considerados o resueltos en sesiones extraordinarias, no pasarán a integrar
el Orden del Día de próximas sesiones, debiendo los interesados reiterar la solicitud.
Artículo 34) (MÁS DE UNA CONVOCATORIA). Si hubiera más de una solicitud de
sesión extraordinaria para el mismo día, se hará una sola convocatoria para la hora de la
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presentada en primer término, conteniendo la totalidad de los asuntos indicados en cada una
de ellas, según el orden de presentación.
Ningún Edil puede solicitar más de una convocatoria para el mismo día.
Artículo 35) (SESIONES ESPECIALES). Las sesiones especiales tienen el carácter
de extraordinarias y podrán ser convocadas por el Presidente, a solicitud de tres Ediles o
por resolución de la Junta.
En ellas se efectuarán homenajes; se recibirán autoridades nacionales o diplomáticas
y se efectuarán disertaciones, etc., por parte de integrantes del Cuerpo o por personas
especialmente invitadas a tal fin.
En las mismas no podrán efectuarse mociones, ni tomarse determinaciones sobre ningún
asunto.
Artículo 36) (SESIONES PÚBLICAS Y SECRETAS) Las sesiones serán públicas, salvo
que la Junta resuelva declararlas secretas por mayoría simple.
Artículo 37) (ASISTENCIA A LAS SESIONES SECRETAS). A las sesiones secretas
podrán concurrir además de los habilitados constitucionalmente, los funcionarios que el
Presidente determine, previo compromiso de ellos, de guardar secreto.
Al iniciarse una Sesión secreta, la Mesa hará presente la obligatoriedad para todos los
que asistan a ella, de guardar celosamente el secreto sobre lo actuado en la misma, así
como la responsabilidad en que incurrirán en caso de violarlo.
Antes de levantar una sesión secreta, se resolverá si se ha de publicar las resoluciones
aprobadas, para lo cual se requiere la conformidad de dos tercios del total de componentes.
Artículo 38) (ACTA DE LA SESIÓN SECRETA). Si el Acta de la Sesión debiera de
permanecer secreta, se guardará dentro de un sobre que será debidamente lacrado, en el
cual se escribirá el día, mes y año en que se celebró la Sesión. Después de firmado por el
Presidente y Secretario, dicho sobre se depositará en el archivo, en el lugar destinado a las
actas de las sesiones secretas.
Los Ediles Titulares podrán solicitar al Cuerpo la apertura de un sobre conteniendo actas
de sesiones secretas, la que será autorizada por dos tercios (21 votos) del total de componentes de la Junta. Después de llenado el objeto, se procederá nuevamente en la forma y con
las garantías establecidas, anotándose, además, el año, mes y día, en que se hizo la apertura.
Artículo 39) (RESOLUCIONES). En las sesiones secretas podrán tomarse resoluciones.
Artículo 40) (COMISIÓN GENERAL). La Junta podrá pasar a sesionar en Comisión
General pública o privada, según la importancia del asunto. Se considera Comisión General
pública cuando asistan a la Sesión, personas ajenas al Cuerpo y se traten asuntos que puedan
tomar dominio público.
Se sesionará en Comisión General privada, cuando tenga que tratarse asuntos cuya naturaleza así lo exija, como asimismo sanciones y/o destituciones de funcionarios, como
así también los asuntos que se refieran a funcionarios municipales y que puedan afectar su
actuación como tales, o su buen nombre.
Los asuntos a que diera lugar, así como las resoluciones que se adopten que importen
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sanciones disciplinarias, no se darán a la prensa, salvo que la Junta resuelva lo contrario,
con la conformidad de dos tercios de la totalidad de componentes de la Junta.
Actuando en Comisión General podrá resolverse la prórroga de la hora de la Sesión.
En Comisión General no podrán tomarse resoluciones, debiendo el Cuerpo pasar a sesionar
únicamente con sus miembros para que así se haga. La presencia en Sala del Intendente y/o
de los Diputados por el Departamento, no obligan a sesionar en Comisión General.
Artículo 41) (ACTAS). En las actas se establecerá invariablemente la fecha y la hora
de la apertura de la Sesión; si es Sesión Ordinaria, Extraordinaria o Especial; el nombre
de los asistentes y del Presidente; mención de los inasistentes determinando si lo son
con aviso o sin él o por razones de licencia; los reparos, correcciones y aprobación del
Acta anterior o anteriores; el Orden del Día, con fijación de los quórum exigidos por
la Constitución y las leyes; el sumario de los temas tratados; la relación de los Asuntos
Entrados considerados; los mensajes, comunicaciones, resoluciones, actas, etc. enviados
por la Intendencia Municipal; los informes de las Comisiones sobre los Asuntos considerados; las resoluciones y decretos aprobados por el Cuerpo y la hora del levantamiento
de la Sesión.
Se indicará, también, el momento de la entrada de los Ediles cuando lo hagan después de
iniciada la Sesión y cuando se retiren antes de terminado el acto.
Artículo 42) (CONSIDERACIÓN DEL ACTA). En el momento de ponerse a consideración un Acta, los Ediles tienen el derecho de reclamar la corrección o modificación
de sus palabras, siempre que consideren que la versión no se ajusta a lo que han expresado
o al sentido del pensamiento. Estas correcciones o modificaciones deberán constar en el
Acta de la fecha en que se efectúe la reclamación.
Las Actas deberán leerse en la parte dispositiva de las resoluciones y decretos aprobados,
salvo que un Edil solicitara la lectura parcial o total del Acta.
CAPÍTULO IV
De los asuntos urgentes y de preferencia
Artículo 43) (ASUNTOS URGENTES). Por mayoría absoluta de votos del total de
componentes (16) la Junta podrá declarar grave y urgente un asunto y ser considerado
de inmediato, sin haber sido previamente repartido ni estar informado.
El planteamiento indicado podrá hacerlo el Presidente o cualquier miembro del Cuerpo.
Artículo 44) (ASUNTOS DE PREFERENCIA). Pasarán automáticamente al Orden
del Día, sin necesidad de votación, para ser tratados con preferencia absoluta los siguientes
asuntos:
a) La renuncia de los Ediles
b) Los pedidos de intervención del Tribunal de Cuentas de la República (Art. 273 Inc. 4
de la Constitución):
Artículo 273 Inc. 4. Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse
sobre cuestiones relativo a la Hacienda o a la administración Departamental. El
requerimiento deberá formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos
del total de componentes de la Junta.
c) Los llamados a Sala al Intendente (Art. 285 de la Constitución):
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Artículo 285) La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus
miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes
que estime conveniente ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias
que estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía
de la repartición respectiva.
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 2.° del Art. Anterior.
d) La reiteración de pedidos de informes que se soliciten en el caso del Art. 284 de la
Constitución:
Artículo 284) Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente
los datos e informes que estime necesario para llenar su cometido. El pedido será
formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental,
el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si este no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la
Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma
e) El planteamiento de juicio político al Intendente o a los Ediles (Art. 296 de la
Constitución):
Artículo 296. Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser
acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes
de dicha Junta por los motivos previstos en el Art. 93.
La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos
del total de sus componentes.
CAPÍTULO V
De las cuestiones de orden
Artículo 45) (CUESTIONES DE ORDEN QUE ADMITEN DISCUSIÓN). Son cuestiones de orden que admiten discusión: 1.°) La aplicación del Reglamento 2.°) La suspensión o
aplazamiento del debate o el pase a Comisión del asunto que se considera 3.°) La proposición
de pasar a sesión secreta o Comisión General. 4.°) La de declarar libre la discusión
En estas cuestiones, ningún orador podrá intervenir más de una vez ni por más de cinco
minutos; la votación será siempre sumaria, nunca nominal y una vez votadas son improcedentes las constancias o fundamentos de votos.
Artículo 46) (CUESTIONES DE ORDEN QUE NO ADMITEN DISCUSIÓN). Las
cuestiones de orden que a continuación se mencionan no admiten discusión, pudiendo
fundarse brevemente, así como otra moción en contra:
1.°) La reconsideración de cualquier decisión, antes de su cumplimiento.
2.°) La de levantar la Sesión, prorrogarla, pasar a intermedio o declararla permanente
3.°) La de resolver que es preferente la discusión de una proposición sobre otra relativa al
mismo punto.
4.°) La de declarar el punto por suficientemente discutido
5.°) El pedido de consideración de un asunto que figure en la convocatoria respectiva y no
haya podido ser considerado en la oportunidad reglamentaria en que debió ser tratado,
por falta de quórum especial exigido.
6.°) El pedido de votación de un asunto cuya discusión haya sido cerrada y que no hubiese
podido votarse, en el momento oportuno, por falta de quórum correspondiente a la
mayoría requerida.
7.°) La alteración del Orden del Día
505

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

8.°)
9.°)
10)
11)
12)
13)

El pedido de que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora.
Las rectificaciones de trámite.
La integración de Comisiones.
La reapertura del debate.
La proposición de un tema a incluir en el Orden del Día de una Sesión posterior.
La supresión de la lectura de los antecedentes.
En estos casos la votación también será siempre sumaria, nunca nominal y son también
improcedentes las constancias o fundamentos de votos.
CAPÍTULO VI
De las formas de discusión

Artículo 47) (DE LA DISCUSIÓN GENERAL). En la discusión general se deliberará
a objeto de resolver si la Junta debe o no ocuparse de él.
Ningún edil podrá hablar por más de diez (10) minutos durante la discusión general, salvo
que la Junta lo autorice expresamente.
El o los miembros informantes dispondrán de veinte (20) minutos y podrán, además,
usar de la palabra por cinco minutos, cada vez que se le requiera alguna aclaración o
explicación del asunto, o la pidan a este efecto.
Para declarar libre la discusión de un asunto, se requiere la conformidad de la mayoría
simple de presentes.
Agotada la discusión general, se votará si se pasa a la discusión particular. Si el resultado
fuere negativo el asunto se archivará.
Artículo 48) (DISCUSIÓN PARTICULAR). La discusión particular versará sobre cada
artículo en que se divida el proyecto y acerca de cada uno de ellos no podrá, cada Edil,
hablar más de cinco minutos, salvo que se declare libre la discusión.
El o los miembros informantes dispondrán de un término de diez (10) minutos para
ocuparse de cada artículo y de cinco (5) minutos para expedirse sobre las modificaciones,
sustituciones o adiciones que se propongan a cada uno de ellos.
Agotada la discusión de cada artículo, se someterá a votación.
Artículo 49) (UNIDAD DEL DEBATE). En la discusión particular se observará rigurosamente la unidad del debate y los oradores deberán concretarse al artículo a consideración.
CAPÍTULO VII
De los casos especiales
Artículo 50) (ASUNTOS DEVUELTO CON OBSERVACIONES). Los asuntos que
la Intendencia Municipal devolviere con observaciones, serán tratados en la forma indicada
en el Art. 281 de la Constitución:
Artículo 281) Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para
entrar en vigencia la previa promulgación por el Intendente Municipal.
Este podrá observar aquellos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta
Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y
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en ese caso entrarán inmediatamente en vigencia. Si el Intendente Municipal no
los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y
se cumplirán como tales. No podrán ser observados los presupuestos que hayan
llegado a la Asamblea General por el trámite establecido en el artículo 225.
Artículo 225) Las Juntas Departamentales solo podrán modificar los proyectos de
presupuestos para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar
aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del Presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de
Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular
observaciones sobre errores en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones
presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediare estas,
sancionará definitivamente el presupuesto. En ningún caso la Junta podrá introducir
otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones dadas por el Tribunal de
Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para
que, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias dentro del plazo de
cuarenta días, y si no recayera, el presupuesto se tendrá por sancionado.
CAPÍTULO VIII
De la discusión
Artículo 51) (ORDEN DE LOS ORADORES). Puesto en discusión un proyecto, su autor
y el miembro informante tendrán derecho a hacer uso de la palabra en ese orden, y luego
lo harán los miembros de la Comisión que hubieren firmado discordes en el dictamen, y
por último podrán hablar los demás Ediles, en el orden en que lo soliciten.
Artículo 52) (ORDEN DE LOS PROYECTOS). Salvo resolución expresa de la Junta, en
la discusión particular de cada artículo, se votará en primer término en la forma propuesta por
la Comisión y si el resultado fuere negativo se votará en la forma propuesta en el proyecto y en
último término las modificaciones no aceptadas por la Comisión ni por el autor del proyecto.
Artículo 53) (ENMIENDAS). En la discusión particular pueden proponerse artículos
en sustitución de los del proyecto y se discutirán conjuntamente votándose en el orden
indicado en el artículo precedente.
Las modificaciones serán redactadas por el mocionante y entregadas a la Mesa para ser
sometidas a consideración de la Junta.
Artículo 54) (ADITIVOS). En igual forma podrán proponerse artículos aditivos que se
considerarán y se votarán después de votar los del informe y los del proyecto, debiendo
cumplirse lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 55) (ACEPTACIÓN DE ENMIENDAS O ADITIVOS). Si el o los miembros
informantes o el autor del proyecto, aceptan las enmiendas propuestas a un artículo, se votará
en esa forma. Si las rechazan, se votará en la forma propuesta por la Comisión o por el o
los autores y sucesivamente las demás fórmulas presentadas, por su orden, teniéndose por
desechadas todas las sustitutivas de la que se apruebe.
Artículo 56) (RETIRO DE MOCIONES). Las mociones formuladas pueden ser retiradas
por sus proponentes, pudiendo pedir su consideración cualquier Edil que la hiciera suya.
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Artículo 57) (CIERRE DE LA DISCUSIÓN). En cualquier momento del debate, siempre que hayan hablado dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto y a solicitud de
cualquier edil o cuando ningún edil requiera hacer uso de la palabra, el Presidente someterá
a votación si se da el punto por suficientemente discutido. Si se declara terminado el debate
se procederá a votar el punto considerado.
Artículo 58) (VOTACIÓN APLAZADA). Tratándose de votación para la que se exija
mayoría especial y faltare el quórum necesario para su votación, esta deberá aplazarse
hasta el momento en que se halle en Sala el número suficiente de Ediles. Mientras tanto se
proseguirá la discusión del proyecto en debate, en los artículos cuya sanción no dependa
directamente de la aprobación de los aplazados.

CAPÍTULO IX
De los oradores
Artículo 59) (ORDEN). La palabra se concederá en el orden en que se haya solicitado,
teniendo preferencia el que no haya hablado.
Artículo 60) (PLAZO). Cada miembro no podrá hablar sobre ningún asunto más de diez
minutos.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por simple mayoría de presentes por períodos de diez
minutos, salvo lo dispuesto en los artículos 46 y 47 en cuanto a la discusión de proyectos
de ordenanzas y/o decretos.
Artículo 61) (INTERRUPCIONES). Nadie tiene derecho a interrumpir al orador sino
cuando este incurra en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas contra una persona o una agrupación y en tal caso, para proponer que sea llamado al orden; cuando haya
que plantearse una cuestión urgente o de orden; o cuando convenga aclarar o rectificar un
concepto en que el orador base su disertación.
En este último caso la autorización para interrumpir, será otorgado solo si la concede el
orador y no excederá de 5 minutos.
El Presidente no permitirá interrupciones cuando las estime perjudiciales para el orden del
debate, ni consentirá que los que hagan uso de ellas concedan, a su vez, interrupción alguna.
Artículo 62) (INTERRUPCIONES NO CONCEDIDAS). Si fuera del caso de interrupción concedida por el Presidente y el orador, interrumpe un Edil se tendrá por no expresadas
las palabras que pronuncie, de las cuales no se dejará constancia en Acta, debiendo concretarse
a reproducir las expresiones de aquel a quien el Presidente otorgó el uso de la palabra.
Tampoco se dejará constancia de las respuestas a las interrupciones no autorizadas, ni de
las que se diga en Sala mientras el Presidente haga sonar la campana de orden.
Artículo 63) (ACLARACIONES Y ALUSIONES). Después que un orador haya terminado su discurso y antes que el siguiente inicie el suyo, quienes hubieren sido aludidos
por aquel, podrán hacer rectificaciones o aclaraciones o contestar alusiones, para lo cual
dispondrán de no más de 5 minutos.
Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación cuando se hicieren referencias
equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos y la contestación a una alusión
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únicamente cuando esta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes
políticas o de su partido político.
Artículo 64) (LLAMADO A LA CUESTIÓN). El orador debe concretarse al punto
en debate, aunque este haya sido declarado libre y si no lo hace, el Presidente, por sí o por
indicación de cualquier Edil lo llamará a la cuestión.
Si el orador sostiene hallarse dentro de la cuestión, el Presidente someterá el punto, sin
debate, a resolución de la Junta.
Artículo 65) (LLAMADO AL ORDEN). Si el orador falta al orden, incurriendo en
personalismos, expresiones hirientes o indecorosas, el Presidente por sí o por indicación
de cualquier Edil, lo llamará al orden.
Si se sostiene que no ha faltado, la Junta será consultada y se estará a lo que se resuelva
en votación sin debate.
Si el orador reincide en falta al orden en la misma Sesión, será privado del derecho al uso
de la palabra por el resto de la sesión.
Si no acata esta disposición el Presidente lo invitará a retirarse de Sala, y en caso de que
no lo haga así de inmediato, ordenará su expulsión, con prohibición de entrar a sala mientras
que la Sesión no sea levantada pudiéndose solicitar, en caso necesario el auxilio de la fuerza
pública.
CAPÍTULO X
De la votación
Artículo 66) (ASISTENCIA PERSONAL). Para las votaciones se requiere asistencia
personal.
Artículo 67) (OBLIGATORIEDAD). Todos Edil tiene derecho y la obligación de votar
estando presente, salvo que se trate de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad estuvieren interesados, debiendo en este caso
retirarse de Sala.
Artículo 68) (FORMAS). La votación será nominal o sumaria.
Artículo 69) (VOTACIÓN NOMINAL). En la votación nominal cada Edil, a requerimiento del Secretario, pronunciará el nombre de la persona por quien vota en caso de elección,
o la palabra “afirmativa” o “negativa” en caso de la votación de un asunto.
No tratándose de cuestiones de orden, bastará que un Edil pida votación nominal para
que así se haga.
Artículo 70) (VOTACIÓN SUMARIA). En la votación sumaria los Ediles que voten por
la afirmativa levantarán la mano a requerimiento del Presidente.
Artículo 71) (DIVISIÓN DE LA VOTACIÓN). Basta que un Edil pida que la votación
del asunto se divida, para que así se haga.
Artículo 72) (ORDEN CRONOLÓGICO). Se votarán las proposiciones por el
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orden en que se hayan presentado, teniéndose por desechadas las sustitutivas de las
que se apruebe.
Artículo 73) (EMPATE). Si resultara empatada la votación, se reabrirá última discusión
y, si se empatara nuevamente, se proclamará negativa la votación. Esta segunda votación
se reabrirá si así se pide por un Edil y se vota de inmediato, sin abrir debate, por un tercio de
votos de presentes.
Artículo 74) (MAYORÍAS REQUERIDAS). Para que haya resolución válida, bastará
la mayoría relativa o sea mayor número de votos, cualquiera que sea con relación a los
que obtengan proposiciones votadas sucesivamente.
Se exceptúan los asuntos que requieran mayorías especiales de acuerdo a lo que establece
la Ley o las indicadas en el presente reglamento.
Artículo 75) (PROCLAMACIÓN). En toda votación se proclamará el número de Ediles
que hayan votado por la afirmativa, por la negativa o por cada candidato.
Artículo 76) (RECTIFICACIONES). Si cualquier Edil solicita que se rectifique la
votación, después de proclamado su resultado y antes de pasarse a otro punto, hará que se
rectifique, sin discusión.
No se podrá rectificar más de dos veces.
Artículo 77) (RECONSIDERACIÓN). Fuera del caso previsto en el artículo anterior,
no podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un
término no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por mayoría de
votos de los presentes.
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total de
componentes del Cuerpo (16 votos).
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto.
Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin efecto,
por la correspondiente mayoría reglamentaria.
Artículo 78) (FUNDAMENTO DE VOTO). En el curso de la votación nominal o después de la sumaria, no tratándose de cuestiones de orden, sin debate podrá fundamentarse
el voto, disponiéndose al efecto hasta de dos (2) minutos.
En los fundamentos de votos no se admitirán interrupciones, ni podrán hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores. La Mesa llamará al orden al Edil que
fundando el voto, hiciese alusiones personales o políticas, disponiendo la eliminación de su
fundamento del Acta.
CAPÍTULO XI
De los derechos y atribuciones de los Ediles
Artículo 79) (OBLIGACIONES). Todo Edil está obligado:
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a)
b)
c)
d)
e)

A cumplir escrupulosamente el Reglamento en lo que le es aplicable.
A no entrar armado a la Sala de Sesiones.
A no retirarse de la Junta sin previo aviso al Presidente.
A dirigirse al Presidente estando en uso de la palabra.
A dar al Presidente el tratamiento de “señor Presidente” y a los demás ediles el de
“señor Edil”, tratándose de evitar, en cuanto fuera posible, designarlo solo por sus
nombres.
f) A no atribuir, en ningún caso, mala intensión a los miembros de la Junta por lo que
digan en la discusión, ni otra intención de la que declaren tener.
g) A no hacer uso de la palabra sin solicitarla antes al Presidente y sin que este se la
conceda.
h) A votar, hallándose presente en las votaciones, salvo que se tratara de su persona o
de su interés individual (Art. 40 Ley Orgánica), en cuyo caso tampoco podrá estar
presente.
Artículo 40. Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y
votación de asuntos en que ellos a sus parientes hasta el 4.° grado de consanguinidad
o 2.° de afinidad, estuvieran interesados.
i) A no gestionar ante el Gobierno Departamental asunto particular alguno, bien sea en
el carácter de apoderado, abogado, u otro cualquiera. (Art. 291 de la Constitución):
Artículo 291. Los Intendentes, los miembros de la Junta Departamental y de las Juntas
Locales, tampoco podrán durante el mandato:
1.°) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras
o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público
que tenga relación con el mismo
2.°) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
j) A no intervenir como empresario o representante de empresa, en gestión algún respeto
de acto o contratos para los cuales se requiera sanción de la Junta (Art. 291 de la
Constitución y Arts. 38 y 39 de la Ley Orgánica):
Artículo 291. Los Intendentes, los miembros de la Junta Departamental y de las Juntas
Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1.°) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras
o suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público
que tenga relación con el mismo.
2.°) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
k) A declarar ante la Junta o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de
interés que lo ligue a cualquier gestión o asunto que se considere, y a retirarse de
Sala en las deliberaciones y votaciones de tales casos.
l) A guardar secreto siempre que así lo resuelva la Junta o la Comisión en su caso.
Artículo 80) (DERECHOS). Todo Edil tiene derecho:
a) A reclamar en cualquier oportunidad que se cumpla el Reglamento, cuando a su juicio
así no se hiciere. b) A proponer cualquier asunto de la competencia de la Junta, de
acuerdo con el Reglamento.
b) A expresar sus opiniones, sin más limitación que la que establezca el Reglamento.
c) A pedir al Intendente, por intermedio del Presidente, los datos e informes que estime
necesarios para llenar su cometido. (Art. 284 de la Constitución):
Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente
los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será
formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el
que lo remitirá de inmediato al Intendente.
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e)

f)
g)
h)
i)

k)
l)

n)

Si este no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la
Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.
A pedirlos por intermedio de la Junta si no le fueren dados en el caso del inciso anterior,
en un plazo de veinte días (Art. 284 de la Constitución):
Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente
los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será
formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el
que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si este no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la
Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.
A rectificar o aclarar después que termine de hablar el que lo aluda si hubiere lugar.
A pedir que se llame al orden al que falte a él.
A pedir que se dé el punto por suficientemente discutido después que haya hablado un
orador a favor y otro en contra.
A votar, estando presente, salvo que se trate de su persona o de su interés individual,
en cuyo caso tampoco podrá estar presente. (Ley Orgánica, Art. 40) j) A solicitar
que se rectifique la votación después de proclamado su resultado y ante de pasarse a
otro punto.
A pedir que se divida la votación.
A presentar por escrito al Presidente solicitudes, reclamaciones o indicaciones sobre
objeto de simple expediente o economía interna de la Junta. m) A hacer exposiciones
verbales sobre cualquier asunto, cuando a su juicio sea conveniente que se tome
conocimiento de él.
A solicitar licencia indicando el plazo de la misma, pudiendo interrumpirla previa
autorización de la Junta.
CAPÍTULO XII
Del Presidente y de los Vicepresidentes

Artículo 81) (REPRESENTACIÓN). El Presidente es el representante oficial de la Junta,
pero no podrá contestar ni comunicar a nombre de ella sin su acuerdo.
Artículo 82) (DEBERES). Son deberes del Presiente:
1.°) Observar y hacer observar escrupulosamente, en todas sus partes, el presente
Reglamento.
2.°) Abrir y cerrar las sesiones.
3.°) Dirigir las discusiones.
4.°) Conceder o negar la palabra, según corresponda.
5.°) Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas, determinando el número de votos
emitidos y proclamar las decisiones de la Junta.
6.°) Llamar al orden a los Ediles que incurran en personalismos o falten al decoro, y a la
cuestión cuando se aparten notablemente de ella.
7.°) Suspender las sesiones hasta levantarla en caso de desorden y cuando sus amonestaciones
fuesen desatendidas.
8.°) Mandar citar para las sesiones ordinarias y extraordinarias en forma personal, o cuasi
personal a domicilio, debiendo registrar constancia escrita del acto de citación.
9.°) Ordenar el trámite de los asuntos.
10) Disponer lo conveniente, con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos Internos,
para el mejor orden, el arreglo y buen servicio de la Secretaría.
11) Presentar dentro de los primeros meses de cada ejercicio de gobierno, el Presupuesto
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)

de Sueldos y Gastos de la Junta. En los años subsiguientes, dentro de los tres primeros
meses de cada año, propondrá las modificaciones que estimare indispensables tanto el
Presupuesto como las modificaciones indicadas serán consideradas con la Comisión
de Asuntos Internos, y posteriormente elevado a la Comisión de Presupuesto.
Recibir el compromiso de honor de los Ediles y funcionarios cuando corresponda.
Firmar con el Secretario o quien haga sus veces, las Actas, resoluciones, órdenes de
pago, correspondencia oficial y demás documentos que en representación de la Junta
corresponda.
Adoptar, cuando no sea posible reunir a la Junta, resoluciones de carácter urgente,
dando cuenta a la misma en la primera sesión.
Rechazar lo que estime inamisible, instruyendo de ello a la Junta en la primera sesión.
Requerir de los Poderes del Estado, de sus dependencias y de la Intendencia Municipal,
todos los datos, informes o antecedentes necesarios para el despacho de los asuntos
de la Junta y de las Comisiones.
No discutir ni abrir opinión sobre el asunto en debate, mientras esté presidiendo, salvo el
fundamento de voto cuando corresponda. Solo podrá formular observaciones o emitir
opiniones en forma breve y mientras cuente con el asentimiento de la Junta.
Proponer a la Junta, previo informe de la Comisión de Asuntos Internos, los ascensos
del personal de Secretaría, teniendo en cuenta la antigüedad, conducta e idoneidad
de los funcionarios.
Proponer a la Comisión de Asuntos Internos la aplicación de medidas disciplinarias
a los funcionarios dependientes de la Secretaría, conforme a la Constitución de la
República y reglamento vigente. (Art. 273 Inc. 7.° de la Constitución):
Artículo 273) Inc. 7. Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos,
suspenderlos y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando
en este último caso los antecedentes a la Justicia.
Invitar al Vicepresidente a ocupar su puesto cuando quiera tomar parte en la discusión
o cuando deba retirarse de Sala.
Abrir los pliegos dirigidos a la Junta, hacerlos extractar y dar cuenta de ellos en la
primera sesión ordinaria.
Advertir a los ediles sus inasistencias a las sesiones de Junta y a las reuniones de
Comisiones y dar cuenta de ellas a la bancada correspondiente.
Dar trámite de inmediato a toda situación que amerite la proclamación de los Ediles por
parte de la Junta Electoral. De lo actuado deberá dar cuenta al Plenario en la primera
Sesión Ordinaria posterior.

Artículo 83) (LIMITACIONES). El Presidente no integrará ninguna Comisión, pero
podrá concurrir a todas, con voz y sin voto.
Artículo 84) (DURACIÓN DE SU MANDATO). El Presidente y los Vicepresidentes
durarán en sus funciones un año, pero podrán seguir ejerciéndolas hasta la elección de
nuevas autoridades.
Artículo 85) (ACEFALÍA Y SUSTITUCIÓN). En caso de renuncia aceptada, muerte
o incapacidad, se procederá de inmediato a una nueva elección de cualquiera de los cargos
que queden acéfalos por el período complementario, hasta el siguiente período ordinario.
Cuando el Presidente falte o se halle impedido de ejercer sus funciones será sustituido
por los Vicepresidentes, en el orden de su elección, y estos, en igualdad de condiciones,
por un Presidente Ad-Hoc elegido por la Junta, a mayoría relativa de sufragios, en votación
nominal que tomará el Secretario.
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Artículo 86) (DESIGNACIÓN). Los Vicepresidentes podrán ser nombrados para integrar
cualquier Comisión.
CAPÍTULO XIII
De la Secretaría
Artículo 87) La Secretaría será desempeñada por el Secretario quien dependerá directamente del Presidente o Vicepresidente en ejercicio.
Artículo 88) Firmará con el Presidente las Actas, la correspondencia, las órdenes de
pago y todos los demás asuntos resueltos por la Junta, y hará cumplir las órdenes emanadas de la Presidencia o de la Junta.
Artículo 89) Asistirá a las sesiones y estará obligado a guardar secreto cuando así lo resuelva la Junta. Leerá todo lo que sea necesario en cada sesión, a cuyo fin traerá extractados
todos los asuntos.
Artículo 90) Citará para las sesiones, de acuerdo con las órdenes que reciba del Presidente
o de la Junta.
Artículo 91) Formulará el Orden del Día según las instrucciones del Presidente o de
acuerdo con las decisiones de la Junta.
Artículo 92) Verificará para la debida constancia documental, todas las resoluciones que
adopte la Corporación.
Artículo 93) El Secretario es el Jefe de los empleados de la Secretaría.
Artículo 94) Dirigirá los trabajos de la Oficina y hará llevar los libros y registros necesarios
para la debida documentación del trabajo de la Junta.
Artículo 95) Abrirá la correspondencia siempre que el Presidente así lo autorice.
Artículo 96) La Secretaría cuidará de la impresión de las publicaciones que se autoricen,
tratando que todo lo que se redacte exprese fielmente las determinaciones de la Junta.
Artículo 97) La Secretaría remitirá los asuntos a los Sres. Ediles, para su estudio, bajo
recibo, en un libro especial en el que se anotará también la devolución y la fecha en que esta
se realice.
Los Ediles dispondrán de un plazo de 24 horas para su estudio, o del plazo que fije la
Junta. Si no lo devolvieren en el plazo concedido, el Secretario dará cuenta a la Junta y se
estará a lo que esta resuelva.
Artículo 98) En caso de ausencia del Secretario será sustituido con las mismas atribuciones por el Subsecretario, y en ausencia de e s t e, el Presidente autorizará al funcionario que deba ocupar ese cargo para cumplir sus decisiones o de la Junta, mientras dure
la ausencia de aquellos.
CAPÍTULO XIV
Del personal
Artículo 99) (DISCIPLINA). Los deberes, atribuciones y cometidos del personal de
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la Junta Departamental, serán establecidos en una reglamentación especial que se dictará
al efecto.
Artículo 100) (SANCIONES). Cuando alguno de los funcionarios de la Junta cometa
falta que deba ser sancionada, el Presidente dará intervención a la Comisión de Asuntos
Internos para que esta formule las actuaciones pertinentes y solicite luego a la Junta las
sanciones que juzgue necesarias, a su juicio, estándose a lo que la Junta resuelva.
Si la Comisión de Asuntos Internos no encontrara razones suficientes para sancionar al
funcionario, se le hará saber al Presidente y si este aceptara esa decisión, el asunto no se
llevará a la Junta.
Si, por el contrario, el Presidente insistiera, se elevarán todos los antecedentes a la Junta
para que esta, en Comisión General Secreta, resuelva en definitiva.
CAPÍTULO XV
De las Comisiones Asesora y Especiales
Artículo 101) (DEFINICIÓN). Las Comisiones de Asesoramiento son de cuatro categorías. Permanentes, Especiales, Pre Investigadoras e Investigadoras.
Artículo 102) (COMISIONES PERMANENTES). Habrá las Comisiones Permanentes
que designe la Corporación, compuesta cada una de ellas de cinco (5) miembros, salvo
la de Hacienda y Presupuesto y Urbanismo Obras Públicas y Vialidad que estarán integradas por siete (7) miembros; integradas en lo posible, por todos los sectores que formen
la Corporación y guardando la debida proporcionalidad. Esta modificación, o sea, que la
Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad tendrá siete (7) miembros y no cinco (5),
tendrá vigencia solamente por el presente PERÍODO Legislativo.
Artículo 103) (COMISIONES ESPECIALES). Podrán también nombrarse Comisiones
Especiales para estudiar y dictaminar sobre determinados asuntos, cuando así lo requiera
su importancia. El número de miembros que la integrarán será el que fije la Junta en cada
caso, cesando su actuación una vez cumplido el cometido asignado. Los miembros de
las Comisiones Especiales serán designados por la Junta, salvo que se autorice a la Mesa a
proceder en tal sentido.
Artículo 104) (DESIGNACIÓN DE LAS COMISIONES). Los miembros de toda las
Comisiones serán designados por la Junta a propuesta de las respectivas bancadas.
Las vacantes se llenarán en igual forma cuando se encuentren desintegradas por renuncia
de alguno de sus miembros. En caso de licencia, el titular será reemplazado por el Suplente
proclamado por la Junta Electoral y por el término de la licencia. En caso de inasistencia o
ausencia, cualquiera fuera su causa, será sustituido por el suplente correspondiente en forma
automática y de acuerdo a lo establecido en el Art. 156.
Artículo 105) (MESA DE LAS COMISIONES). Las Comisiones elegirán un Presidente y un Secretario que, además de sus cometidos, redactarán los informes y deberán
firmar las Actas.
Artículo 106) (CITACIÓN DE LAS COMISIONES). Las Comisiones serán citadas
para los días y horas que cada una de ellas fije a tales efectos.
También serán citadas cuando así lo disponga el Presidente de la misma o a solicitud de dos
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de sus miembros. Las citaciones se efectuarán con una anticipación no menor de veinticuatro
(24) horas.
En caso de fuerza mayor o urgencia, podrán citarse en el día.
Artículo 107) (INTEGRACIÓN). Cuando la naturaleza del asunto lo requiera, la Junta
podrá disponer que la Comisión informante sea integrada con la totalidad o con determinado
número de Ediles integrantes de otra Comisión.
Artículo 108) (QUORUM). Las Comisiones informantes sesionarán, con la presencia de
la mitad más uno de sus componentes y resolverán por mayoría.
En el caso de integración el quórum se formará con relación a la totalidad de sus integrantes
respectivos.
Artículo 109) (TÉRMINO PARA EXPEDIRSE). Los asuntos sometidos a estudio de
las Comisiones deberán ser despachados dentro el término de treinta días, a contar desde
la fecha en que el asunto pasó a Comisión.
Las Comisiones Podrán solicitar al Presidente prórroga del plazo, con causa justificada, y
este dará cuenta a la Junta quien resolverá sobre lo solicitado. Para el estudio y despacho de los
proyectos de Presupuesto Municipal, sus Modificaciones y Rendiciones de Cuentas, el plazo
será de sesenta (60) días.
Artículo 110) (CASO DE OMISIÓN). Si el asunto no fuera despachado dentro del
término fijado en el artículo anterior, la Junta a solicitud de un Edil, otorgará a la Comisión
un nuevo plazo de 15 días, y si la misma tampoco se expidiera en el tiempo indicado, el asunto
será tratado sin el dictamen correspondiente.
Artículo 111) (ACTAS Y REGLAMENTOS). Las Comisiones labrarán actas de la parte
resolutiva de todas sus sesiones que se asentarán en libros y se regirán para su funcionamiento
por el presente Reglamento, en lo que sea aplicable.
Artículo 112) (ACTUACIONES EN LOS RECESOS) Las Comisiones Permanentes,
las Especiales y las Investigadoras no podrán reunirse durante los períodos de receso, salvo
expresa autorización concedida por mayoría absoluta de componentes de la Junta (16 votos).
Tales recesos suspenden los términos fijados a las Comisiones para expedirse.
Artículo 113) (ASISTENCIA DE LOS AUTORES DE LOS PROYECTOS A ESTUDIO). Los autores de los proyectos a estudio de las Comisiones podrán asistir a las deliberaciones con voz, pero sin voto, debiendo la Secretaría efectuarles la correspondiente citación.
Artículo 114) (ASISTENCIA DE LOS EDILES). A las deliberaciones de las Comisiones Permanentes y Especiales podrán asistir los Ediles que no las integren, pero en ningún
caso tendrán voto.
Artículo 115) (REUNIONES SECRETAS). Cuando la entidad y seriedad de un asunto
así lo requiera, las Comisiones podrán resolver considerarlo en Sesión Secreta, a la que
podrán asistir otros Ediles.
El repartido del informe se distribuirá a todos los Ediles y si se resuelve, se hará bajo sobre
cerrado. Estos informes no se entregarán a la prensa, salvo por expresa resolución de la Junta.
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Artículo 116) (ASESORAMIENTO). Las Comisiones se asesorarán en la forma que
lo estimen más conveniente, pudiendo invitar a funcionarios públicos y a particulares para
que concurran a sus sesiones, cuando fuera pertinente. Cuando se invite a funcionarios
municipales, previamente se deberá solicitar al Intendente la correspondiente autorización.
Cuando el asesoramiento pueda suponer gastos u honorarios para la Junta, se requerirá la previa autorización de esta.
Artículo 117) (INFORME). El informe será acompañado de un proyecto de Decreto
o resolución en su caso, redactado en la forma que debe ser sancionado y será firmado
por sus integrantes.
Esta exigencia no se aplicará cuando la Comisión acepte sin modificaciones el texto del
proyecto que informa.
Todo miembro tendrá derecho a firmar con salvedades, respecto a todo o parte del proyecto,
pero en caso de discordia deberán fundarla en el mismo informe o presentar un informe y proyecto sustitutivo, los que se consignarán a continuación del de la mayoría.
Al solo efecto de la ordenación del Expediente, cuando los informes discrepantes tengan igualdad
de firmas, el Presidente de la Comisión indicará el que será colocado en primer término. La Junta
resolverá, en el momento oportuno, cuál de ellos tomará como base para la discusión particular.
Artículo 118) (INFORME VERBAL DE LAS COMISIONES Y/O DELEGACIONES). Las Comisiones y/o Delegaciones designadas por la Junta podrán efectuar su informe
en forma verbal, después de finalizada la Media Hora Previa, si la Junta declara el asunto
respectivo de grave y urgente consideración por mayoría absoluta de votos. (16 votos)
Artículo 119) (REPARTIDO). De todos los informes de las Comisiones se hará un repartido que será distribuido a los Ediles, conjuntamente con la citación a sesión, pudiéndose
incluir en dichos informes los antecedentes que las Comisiones consideren necesarios.
Artículo 120) (INCORPORACIÓN AL ORDEN DEL DIA). Los asuntos que hayan
sido informados por las Comisiones serán incorporados al Orden del Día de la próxima
sesión, con una antelación mínima de 48 horas.
Artículo 121) (ARCHIVO DE ASUNTOS A ESTUDIO). Toda Comisión puede resolver
por mayoría absoluta, el archivo de un asunto dando cuenta a la Junta.
Si en ese momento algún edil solicitare que no se archive, se estará a lo que la Junta
resuelva por mayoría simple.
Ante el pedido de devolución de un Expediente por parte de la Intendencia, la Secretaría
efectuará la misma de inmediato; si el Expediente se encontrara en Comisión esta puede
resolver su devolución. En ambos casos la Mesa informará a la Junta de lo actuado.
Artículo 122) (CONSULTA). Al iniciarse un nuevo período de gobierno las Comisiones
que tengan a estudio asuntos enviados por la Intendencia, antes de expedirse, consultarán
al nuevo Intendente sobre si mantiene su interés en el asunto.
Si la contestación fuere afirmativa se informará en forma preferente y si fuera negativa, se
devolverá el expediente previa consulta a la Junta.
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Artículo 123) (COMISIONES PRE INVESTIGADORAS). Las Comisiones Investigadoras comprendidas en el Art. 286 de la Constitución serán designadas previo informe de
un Comisión Pre-Investigadora compuesta de tres miembros.
El Edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al Presidente y este, a propuesta
de las respectivas bancadas, nombrará una comisión Preinvestigadora que se constituirá
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de recibir del mocionante la exposición
correspondiente, con la articulación de las denuncias, bajo firma.
Si la Comisión Preinvestigadora le solicitare ampliación de sus manifestaciones, lo
hará verbalmente, labrándose Actas que firmarán con él los miembros de la Comisión.
Artículo 286. La Junta Departamental podrá nombrar comisiones investigadoras
para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus
funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a
facilitar los datos solicitados.
Artículo 124) (INFORME DE LA PREINVESTIGADORA). Esta Comisión, dentro
de las setenta y dos (72) horas posteriores deberá expedirse, y su cometido se concretará a
informar sobre los siguientes puntos:
a) entidad de la denuncia
b) seriedad de su origen
c) oportunidad y procedencia de la investigación.
El informe o los informes, si se producen más de uno, se entregarán al Presidente y este
dispondrá que la Junta sea convocada para considerarlo en sesión extraordinaria a realizarse
dentro de un plazo no mayor de siete (7) días.
Si dentro de ese plazo la Junta hubiera sido convocada para sesión ordinaria, se incluirá
el asunto en primer término del Orden del Día de esa Sesión. Los dictámenes serán escritos,
estableciéndose en ellos los fundamentos de las discordancias cuando las hubiere.
Si la Comisión Preinvestigadora formare criterio unánime adverso a la investigación,
llamará al mocionante y se le hará saber a los efectos de que ratifique su denuncia o la retire.
En este último caso el asunto no se llevará a la Junta.
Artículo 125) (COMISIÓN INVESTIGADORA). Si al considerar el informe de la
Comisión Pre-Investigadora la Junta resolviese proseguir la investigación, esta se hará por
un Comisión integrada por cinco Ediles, designados por el Presidente, a propuesta de las
bancadas respectivas.
Artículo 126) (ACTUACIÓN DEL DENUNCIANTE). El denunciante no integrará la
Comisión Investigadora, pero podrá asistir a todas sus actuaciones y pedir la adopción de
las medidas que repute conducentes al esclarecimiento de las denuncias.
La Comisión podrá aceptar o rechazar las sugerencias que pudiera presentar el denunciante, pudiendo también resolver reunirse en sesión secreta, si considerara que ello redundaría
en beneficio de la investigación. En este último caso únicamente podrá asistir a la reunión,
aparte de sus miembros, el Presidente de la Corporación, y siempre que la denuncia no hubiera sido contra él.
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Artículo 127) (DENUNCIA EN SALA). Si en el transcurso de una Sesión un Edil efectuare una denuncia grave debidamente documentada, podrá el Cuerpo o mayoría simple,
designar una Comisión Investigadora no rigiendo en este caso lo dispuesto en el Art. 122.
CAPÍTULO XVI
De los proyectos
Artículo 128) (FORMA DE PRESENTACIÓN). Los proyectos se presentarán por
escrito, debidamente articulados, con su correspondiente exposición de motivos y firmado
por su autor o autores.
Los proyectos que no se presenten en la forma indicada serán rechazados por la Secretaría
del Cuerpo.
Artículo 129) (FACULTAD PARA PRESENTAR PROYECTOS). Los proyectos
pueden ser presentados por Ediles titulares y por los suplentes cuando estén reemplazando
a los titulares por licencia, o cuando estén actuando en una sesión.
Artículo 130) (PROYECTOS QUE REQUIERAN INICIATIVA). Cuando la sanción
de un asunto requiera la iniciativa del Intendente, se le pasarán los antecedentes sin más
trámite, quedándose a la espera de lo que resuelva al respeto.
Artículo 131) (RETIRO DE LOS PROYECTOS). Todo proyecto puede ser retirado por
su autor antes de haber sido informado por la Comisión respectiva, pero esta podrá hacerlo
suyo y presentarlo con las modificaciones que creyera conveniente.
CAPÍTULO XVII
De los Llamados a Sala al Intendente
Artículo 132) (DE LA PROPOSICIÓN). Podrá llamarse a Sala al Intendente por un
tercio de votos del total de componentes del Cuerpo.
Establécese que solo se requiere la asistencia de la tercera parte del total de los componentes de la Junta Departamental, para pedir y recibir informes de la Intendencia Municipal,
en la oportunidad prevista por el Art. 285 de la Constitución de la República no pudiéndose,
en este caso, adoptar ningún tipo de resolución.
Artículo 285. La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros,
de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime
conveniente ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias
que estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía
de la repartición respectiva.
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 2.° del Art. anterior.
Artículo 133) (PROCEDIMIENTO). Si obtiene el tercio requerido, el Presidente concertará con el Intendente, el día y hora en que concurrirá a fin de incluir ese punto en el Orden
del Día, ya sea en Sesión Ordinaria o Extraordinaria. Previamente se informará por oficio al
Intendente la resolución de la Junta.
Esta sesión será fijada dentro de los quince (15) días posteriores a la aprobación del llamado a Sala.
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Vencido este término, el proponente podrá solicitar que la Junta, por el voto del tercio de
sus componentes, señale día y hora para la respectiva sesión. La Junta podrá, en casos graves
y urgentes, requerir la presencia inmediata del Intendente.
Artículo 134) (DESARROLLO DEL DEBATE). En las sesiones que se celebran con
concurrencia del Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente concederá
la palabra, en primer término, a quien solicitó la concurrencia del Intendente o al que se
indique por los solicitantes del pedido si son más de uno y luego al Intendente o a quien
lo represente (Art. 285 de la Constitución), no rigiendo para ellos las limitaciones de término
en el uso de la palabra que en cambio regirá para los demás Ediles.
Podrá también declararse libre el debate conforme a lo establecido en el Art. 47 de este
Reglamento.
Artículo 285. La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros,
de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime
conveniente ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias
que estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía
de la repartición respectiva.
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 2.° del Art. anterior.
CAPÍTULO XVIII
De las exposiciones del Intendente y los Diputados
Artículo 135) (EXPOSICIONES DEL INTENDENTE) Cuando el Intendente, desee
formular exposiciones verbales sobre temas que no figuren en la nómina de asuntos a
considerar, lo hará antes de entrarse al Orden del Día, en las sesiones ordinarias.
Si solicitare la palabra una vez iniciada la consideración del Orden del Día para referirse
a problemas no relacionados con el asunto en debate, podrá hacerlo previa autorización de
la Junta, otorgada por mayoría simple.
En las sesiones extraordinarias el Intendente únicamente podrá hablar sobre los asuntos
que motivaron la convocatoria.
Artículo 136) (EXPOSICIÓN DE LOS DIPUTADOS) Cuando asistan los Representantes por el Departamento podrán hacer planteamientos en cualquier momento de la sesión
y por el término que sea necesario, con excepción de las sesiones extraordinarias.
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CAPÍTULO XIX
De las disposiciones generales
Artículo 137) (PEDIDO DE INFORMES). Todo Edil puede pedir al Intendente, por
intermedio del Presidente, los datos o informes que estime necesario para llenar su cometido
y por intermedio de la Junta si no le fueren dados en el caso del inciso anterior (Art. 284 de
la Constitución).
Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente
los datos e informes que estime necesario para llenar su cometido. El pedido será
formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el
que lo remitirá de inmediato al Intendente
Si este no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la
Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma
Artículo 138) (ENTRADA A LA SALA DE SESIONES). Sin autorización del Presidente
nadie podrá entrar a la Sala mientras la Junta sesiona.
Artículo 139) (ASISTENCIA DEL INTENDENTE A LAS SESIONES DE COMISIONES). El Intendente podrá asistir a las sesiones de las Comisiones no Investigadoras y
tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto (Art. 282 de la Constitución).
Artículo 140) (OPINIONES DE LOS EDILES). Los Ediles no serán responsables por
las opiniones que viertan en el desempeño de sus funciones con propósito de interés general.
Artículo 141) (USO DE SUS MANIFESTACIONES). Los Ediles podrán hacer el uso
que juzguen conveniente de las manifestaciones que se formulen en las sesiones, si no
media resolución de la Junta, de guardar reserva sobre lo tratado.
Artículo 142) (ASISTENCIA DEL EDIL). Se considerará por parte de la Mesa que un
Edil se encuentra en Sesión, cuando esté ubicado dentro del perímetro que delimita la Sala.
Si la Junta quedare sin número para sesionar, el Presidente invitará a los Ediles que se
encuentren fuera del recinto a concurrir a Sala; si transcurridos tres (3) minutos no se logra
el quórum requerido, levantará la Sesión.
Artículo 143) (INTERMEDIOS). La Junta podrá pasar a Intermedio en cualquier
momento de la sesión para permitir que se reúna un sector político o para redactar declaraciones, etc.
Dicho Intermedio no podrá exceder de treinta minutos, pasados los cuales el Presidente
llamará a Sala por dos veces con intervalo de cinco (5) minutos, debiendo levantar la
Sesión si no se formase el quórum.
Antes de pasar a intermedio deberá aprobarse la prórroga de la hora, si fuere necesario.
Si durante el intermedio venciere la hora y no se hubiere pedido su prórroga, el Presidente
dará por finalizada la Sesión.
Artículo 144) (RECIBO DE ASUNTOS). La Secretaría no recibirá asuntos que previamente deban tramitarse en las oficinas municipales.
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Artículo 145) (ASUNTOS SUJETOS A PLAZOS CONSTITUCIONALES Y/O LEGALES). Los asuntos que se sometan a la Junta Departamental sujeto para su resolución
a plazos constitucionales y/o legales, serán considerados con total preferencia; si fuere
necesario el Presidente levantará el receso y convocará a Sesión extraordinaria para la
consideración de dichos asuntos.
La comisión de Asuntos Internos reglamentará la forma de considerar los asuntos indicados
en el inciso anterior.
Artículo 146) (CASOS NO PREVISTOS). Los casos no previstos por este Reglamento
podrán resolverse por mayoría absoluta de votos del total de componentes. (16 votos)
Artículo 147) (RECUSACIÓN). El Presidente y los Ediles no podrán ser recusados sino en los casos previstos por la Ley, procediendo solo la excusación cuando ellos
mismos, 4
Artículo 154) (CARNÉS). Los Ediles, el Secretario y el Subsecretario, tendrán un carné
especial que acredite su condición de tales.
Artículo 155) (LICENCIA DE LOS EDILES). Los Ediles podrán solicitar por escrito
licencia al Presidente, indicando el plazo determinado de la misma. Ante ello el Presidente
convocará al Suplente respectivo, dando cuenta posteriormente a la Junta.
Los Ediles podrán interrumpir la licencia en cualquier momento debiendo solicitarse por
escrito al Presidente quedando, en consecuencia, anulada la referida convocatoria.
Artículo 156) (AUSENCIA O INASISTENCIA DE LOS EDILES TITULARES). En
caso de ausencia o inasistencia de un Edil titular a las Sesiones o a las Comisiones de la
Junta Departamental, cualquiera fuere el motivo o circunstancia, será remplazado automáticamente por los suplentes proclamados como tales por la Junta Electoral, los que actúen
al efecto por su orden.
Tratándose de las reuniones de las Comisiones, el Edil titular será suplido en primer
término por los suplentes correspondientes proclamados como tales por la Junta Electoral
y en segundo término, por los suplentes designados por la Comisión.
Solo en los casos en que la ausencia o inasistencia del Edil titular a las Sesiones o a las
Comisiones, obedeciere a misión oficial aprobada por la Junta Departamental, corresponderá
preceptivamente al suplente que actúe en la sesión o comisión, el derecho a reembolso de los
gastos, de acuerdo a la reglamentación vigente.
CAPÍTULO XX
De la asistencia del público a las sesiones
Artículo 157) (AMBULATORIO). Al ambulatorio podrán asistir únicamente los cronistas parlamentarios y fotógrafos que hubieren sido acreditados por escrito ante la Mesa
de la Corporación por las empresas periodísticas y los autorizados por el Presidente. También
podrán concurrir los suplentes.
Las personas que no cumplan estos requisitos solo podrán escuchar los debates desde la
Barra.
Artículo 158) (PROHIBICIÓN). Cuando se realicen sesiones secretas o en Comisión
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General privada, la Barra será desalojada y se cerrará, y únicamente podrán estar presentes
los funcionarios que determine el Presidente, y los Suplentes.
Los representantes de la prensa, en este caso, no podrán asistir al acto.
Artículo 159) (DE LA BARRA). A la Barra le está absolutamente prohibido toda demostración de aprobación o reprobación, pudiendo el Presidente hacer retirar de la misma
a quien no observara esta disposición.
Podrá también el Presidente disponer el desalojo de la Barra cuando su conducta molestase o alterase el orden de la sesión, requiriendo en caso necesario, el apoyo de la Policía.
A nadie le será reservado asiento en la Barra destinada al público en general, teniendo
derecho a entrar a ella los que primero se presenten, hasta ocupar todos sus asientos.
Artículo 160) (ACCESO A LA JUNTA). Queda prohibido al público ocupar, en horario
de oficina o de sesión, la entrada de calle y escalera de acceso a la Junta. El Presidente por sí
o a pedido de un Edil, sin necesidad de estar en Sesión, procederá a cumplir lo aquí establecido.
CAPÍTULO XXI
Disposiciones transitorias
Artículo 161) (COMISIONES DESIGNADAS). Las Comisiones ya designadas mantendrán su integración hasta el 15 de febrero de 1989. Las Comisiones Investigadoras
continuarán hasta terminar su cometido.
Artículo 162) (VIGENCIA). Este Reglamento entrará en vigencia a partir del momento
de su aprobación por la Junta.
Artículo 163) (IMPRESIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO). El Presidente
dispondrá la impresión de este Reglamento en el número que se considere necesario.
Artículo 164) Comuníquese, etc.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y OCHO.

JOSÉ LUIS GARCÍA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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TABLA DE MAYORÍAS
La columna vertical A, indica la asistencia de Ediles en Sala; las columnas: B, C, D y
E, especifican el número de asistentes necesarios para formar mayorías especiales de 1/3,
2/3 y 3/5 y Absoluta DE PRESENTES, respectivamente.
La última franja, X, determina en las columnas: B, C y D, las mayorías especiales de 1/3,
2/3 y 3/5 DE COMPONENTES, respectivamente.
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Columna A
(asistencia)

B 1/3

C 2/3

D 3/5

E Mays.
Abs.
Pdte.

16

6

11

10

9

17

6

12

10

9

18

6

12

11

10

19

7

13

11

10

20

7

14

12

11

21

7

14

13

11

22

8

15

13

12

23

8

16

14

12

24

8

16

14

13

25

9

17

15

13

26

9

18

16

14

27

9

18

16

14

28

10

19

17

15

29

10

20

17

15

30

10

20

18

16

X 31

11

21

19

APÉNDICE NORMATIVO

APÉNDICE NORMATIVO

NORMAS CONSTITUCIONALES
SECCIÓN XVI - DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS (*)
(*) Ver en este Apéndice: Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la
República letra B)
CAPÍTULO I
Artículo 262) El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los
servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente.
Tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones sesenta días
después de su elección.
Podrá haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones
mínimas que fijará la ley. También podrá haberla, una o más, en la planta urbana de
las capitales departamentales, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa
del Intendente.
La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los
cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes
jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275.
El Intendente, con acuerdo de la Junta Departamental, podrá delegar en las autoridades
locales la ejecución de determinados cometidos, en sus respectivas circunscripciones
territoriales.
Los Gobiernos Departamentales podrán acordar, entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como
con los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, la organización y la prestación
de servicios y actividades propias o comunes, tanto en sus respectivos territorios como en
forma regional o interdepartamental.
Habrá un Congreso de Intendentes, integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo
estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales.
El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se
comunicará directamente con los Poderes del Gobierno. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Ver en este Apéndice:
Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la
República letras Y) y Z´).
Artículo 263) Las Juntas Departamentales se compondrán de treinta y un miembros.
Artículo 264) Para ser miembro de la Junta Departamental se requerirá dieciocho años
cumplidos de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y ser nativo del
departamento o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Artículo 265) Los miembros de las Juntas Departamentales durarán cinco años en el
ejercicio de sus funciones. Simultáneamente con los titulares se elegirá triple número de
suplentes.
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Artículo 266) Los Intendentes durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones y
podrán ser reelectos, por una sola vez, requiriéndose para ser candidatos que renuncien con
tres meses de anticipación, por lo menos, a la fecha de las elecciones. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Ley Nº 17.797 de 10/08/2004 artículo 1.
Artículo 267) Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador,
necesitándose, además, ser nativo del departamento o estar radicado en él desde tres años
antes de la fecha de toma de posesión por lo menos.
Artículo 268) Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro
suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo,
impedimento temporal o licencia del titular. La no aceptación del cargo por parte de un suplente le
hará perder su calidad de tal, excepto que la convocatoria fuese para suplir una vacancia temporal.
Si el cargo de Intendente quedase vacante definitivamente y agotada la lista de suplentes, la
Junta Departamental elegirá nuevo titular por mayoría absoluta del total de sus componentes
y por el término complementario del período de gobierno en transcurso. Mientras tanto, o si
la vacancia fuera temporal, el cargo será ejercido por el Presidente de la Junta Departamental
-siempre y cuando cumpliese con lo dispuesto por los artículos 266 y 267- y en su defecto
por los Vicepresidentes que reuniesen dichas condiciones.
Si en la fecha en que deba asumir sus funciones no estuviese proclamado el Intendente
electo o fuese anulada la elección departamental quedará prorrogado el período del Intendente
cesante, hasta que se efectúe la transmisión del mando.
Artículo 269) La ley sancionada con el voto de dos tercios del total de los componentes
de cada Cámara podrá modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales.
CAPÍTULO II
Artículo 270) Las Juntas Departamentales y los Intendentes serán elegidos directamente
por el pueblo, con las garantías y conforme a las normas que para el sufragio establece la
Sección III.
Artículo 271) Los Partidos políticos seleccionarán sus candidatos a Intendente mediante
elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios de
componentes de cada Cámara.
Para la elección de Intendente Municipal se acumularán por lema los votos en favor de
cada Partido político, quedando prohibida la acumulación por sublema.
Corresponderá el cargo de Intendente Municipal al candidato de la lista más votada del
Partido político más votado.
La ley, sancionada por la mayoría estipulada en el primer inciso, podrá establecer que cada
Partido presentará una candidatura única para la Intendencia Municipal. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Ver en este Apéndice:
Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la
República letra Z).
Artículo 272) Los cargos de miembros de la Juntas Departamentales se distribuirán entre
los diversos lemas, proporcionalmente al caudal electoral de cada uno, sin perjuicio de lo
establecido en los apartados siguientes.
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Si el lema que haya obtenido el cargo de Intendente sólo hubiese obtenido la mayoría relativa
de sufragios se adjudicará a ese lema la mayoría de los cargos de la Junta Departamental, los
que serán distribuidos proporcionalmente entre todas sus listas.
Los demás cargos serán distribuidos por el sistema de la representación proporcional
integral, entre los lemas que no hubiesen obtenido representación en la adjudicación anterior.
CAPÍTULO III
Artículo 273) La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor
en el Gobierno Departamental.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento.
Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales:
1º) Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones
que juzgue necesarios, dentro de su competencia.
2º) Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el Intendente, conforme
a lo dispuesto en la Sección XIV.
3º) Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y
precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total
de sus componentes.
4º) Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para informarse sobre cuestiones
relativas a la Hacienda o a la Administración Departamental. El requerimiento deberá
formularse siempre que el pedido obtenga un tercio de votos del total de componentes
de la Junta.
5º) Destituir, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de
componentes, los miembros de las Juntas Locales no electivas.
6º) Sancionar, por tres quintos del total de sus componentes, dentro de los doce primeros
meses de cada período de Gobierno, su Presupuesto de Sueldos y Gastos y remitirlo
al Intendente para que lo incluya en el Presupuesto respectivo.
Dentro de los cinco primeros meses de cada año podrán establecer, por tres quintos
de votos del total de sus componentes, las modificaciones que estimen indispensables
en su Presupuesto de Sueldos y Gastos.
7º) Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspenderlos y destituirlos en
los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los antecedentes
a la Justicia.
8º) Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta
del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.
9º) Crear, a propuesta del Intendente, nuevas Juntas Locales.
10) Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule.
11) Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de la Ley
Orgánica de los Gobiernos Departamentales. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 483.
CAPÍTULO IV
Artículo 274) Corresponden al Intendente las funciones ejecutivas y administrativas en
el Gobierno Departamental.
Artículo 275) Además de las que la ley determine, sus atribuciones son:
1º) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.
2º) Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando
los reglamentos o resoluciones que estime oportuno para su cumplimiento.
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3º) Preparar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departamental, todo
con sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV.
4º) Proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos, tasas y
contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o
servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de
concesionarios o permisarios.
5º) Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos.
Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta
Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la
destitución se considerará ejecutoriada.
En caso de delito, pasará, además, los antecedentes a la Justicia.
6º) Presentar proyectos de decretos y resoluciones a la Junta Departamental y observar
los que aquélla sancione dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le haya
comunicado la sanción.
7º) Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o utilidad públicas, con
anuencia de la Junta Departamental.
8º) Designar los miembros de las Juntas Locales, con anuencia de la Junta Departamental.
9º) Velar por la salud pública y la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, industrial
y artística, proponiendo a las autoridades competentes los medios adecuados para su
mejoramiento.
Artículo 276) Corresponde al Intendente representar al departamento en sus relaciones con
los Poderes del Estado o con los demás Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones
con órganos oficiales o privados.
CAPÍTULO V
Artículo 277) El Intendente firmará los decretos, las resoluciones y las comunicaciones
con el Secretario o el funcionario que designe, requisito sin el cual nadie estará obligado a
obedecerlos. No obstante podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por
acta otorgada con los mismos requisitos precedentemente fijados.
El Secretario será nombrado por cada Intendente y cesará con él, salvo nueva designación,
pudiendo ser removido o reemplazado transitoriamente en cualquier momento.
Artículo 278) El Intendente podrá atribuir a comisiones especiales la realización de
cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimiento.
Artículo 279) El Intendente determinará la competencia de las direcciones generales de
departamento y podrá modificar su denominación.
Artículo 280) Los directores generales de departamento ejercerán los cometidos que el
Intendente expresamente delegue en ellos.
CAPÍTULO VI
Artículo 281) Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar
en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal.
Este podrá observar aquéllos que tenga por inconvenientes, pudiendo la Junta
Departamental insistir por tres quintos de votos del total de sus componentes, y en ese caso
entrarán inmediatamente en vigencia.
Si el Intendente Municipal no los devolviese dentro de los diez días de recibidos, se
considerarán promulgados y se cumplirán como tales.
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No podrán ser observados los presupuestos que hayan llegado a la Asamblea General por
el trámite establecido en el artículo 225.
Artículo 282) El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta Departamental y de
sus comisiones internas y tomar parte en sus deliberaciones, pero no tendrá voto.
Artículo 283) Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la
Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del departamento,
en la forma que establezca la ley.
Artículo 284) Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los
datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado
por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de
inmediato al Intendente.
Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta
Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.
Artículo 285) La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de
hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes
ya sea con fines legislativos o de contralor.
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que
estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición
respectiva, salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en
el párrafo 2o. del artículo anterior.
Artículo 286) La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación
para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos
solicitados.
CAPÍTULO VII
Artículo 287) El número de miembros de las autoridades locales, que podrán ser
unipersonales o pluripersonales, su forma de integración en este último caso, así como las
calidades exigidas para ser titular de las mismas, serán establecidos por la ley.
Los Intendentes y los miembros de las Juntas Departamentales no podrán integrar las
autoridades locales. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Ver en este Apéndice:
Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la
República letra Y).
Artículo 288) La ley determinará las condiciones para la creación de las Juntas Locales
y sus atribuciones, pudiendo, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de
cada Cámara y por iniciativa del respectivo Gobierno Departamental, ampliar las facultades
de gestión de aquéllas, en las poblaciones que, sin ser capital de departamento, cuenten con
más de diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el desarrollo del turismo. Podrá
también, llenando los mismos requisitos, declarar electivas por el Cuerpo Electoral respectivo
las Juntas Locales Autónomas.
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CAPÍTULO VIII
Artículo 289) Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público,
excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo
o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental. El
Intendente no podrá contratar con el Gobierno Departamental.
Artículo 290) No podrán formar parte de las Juntas Departamentales y de las Juntas
Locales, los empleados de los Gobiernos Departamentales o quienes estén a sueldo o reciban
retribución por servicios de empresas privadas que contraten con el Gobierno Departamental.
No podrán tampoco formar parte de aquellos órganos, los funcionarios comprendidos en
el inciso 4.o) del artículo 77. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Ley Nº 15.775 de 11/10/1985 artículo 1.
Artículo 291) Los Intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas
Locales, tampoco podrán durante su mandato:
1º) Intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o
suministros con el Gobierno Departamental, o con cualquier otro órgano público que
tenga relación con el mismo.
2º) Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental.
Artículo 292) La inobservancia de lo preceptuado en los artículos precedentes, importará
la pérdida inmediata del cargo.
Artículo 293) Son incompatibles los cargos de miembros de las Juntas Locales y
Departamentales con el de Intendente, pero esta disposición no comprende a los miembros de
la Junta Departamental que sean llamados a desempeñar interinamente el cargo de Intendente.
En este caso quedarán suspendidos en sus funciones de miembros de la Junta Departamental,
sustituyéndoseles, mientras dure la suspensión, por el suplente correspondiente.
Artículo 294) Los cargos de Intendente y de miembros de Junta Departamental, son
incompatibles con el ejercicio de otra función pública electiva, cualquiera sea su naturaleza.
CAPÍTULO IX
Artículo 295) Los cargos de miembros de Juntas Departamentales y de Juntas Locales
serán honorarios.
Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con
anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de sus mandatos.
Artículo 296) Los Intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser
acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de
dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93.
La Cámara de Senadores podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del
total de sus componentes.
CAPÍTULO X
Artículo 297) Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados
y administrados por éstos:
1º) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada dentro de
532

APÉNDICE NORMATIVO

los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos los casos, de los adicionales
nacionales establecidos o que se establecieren. Los impuestos sobre la propiedad
inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad
de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren,
corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los
impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los impuestos con
destino departamental.
2º) El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada en las zonas urbanas y
suburbanas de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados.
3º) Los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que
se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este
artículo.
4º) Las contribuciones por mejoras a los inmuebles beneficiados por obras públicas
departamentales.
5º) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos
por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo
de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales.
6º) Los impuestos a los espectáculos públicos con excepción de los establecidos por ley
con destinos especiales, mientras no sean derogados, y a los vehículos de transporte.
7º) Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases. Están exceptuados la
propaganda y los avisos de la prensa radial, escrita y televisada, los de carácter político,
religioso, gremial, cultural o deportivo, y todos aquellos que la ley determine por
mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara.
8º) Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o
les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine.
9º) Los impuestos a los juegos de carreras de caballos y demás competencias en que se
efectúen apuestas mutuas, con excepción de los establecidos por ley, mientras no sean
derogados.
10) El producido de las multas:
a) que el Gobierno Departamental haya establecido mientras no sean derogadas, o
estableciere según sus facultades;
b) que las leyes vigentes hayan establecido con destino a los Gobiernos
Departamentales;
c) que se establecieran por nuevas leyes, con destino a los Gobiernos Departamentales.
11) Las rentas de los bienes de propiedad del Gobierno Departamental y el producto de
las ventas de éstos.
12) Las donaciones, herencias y legados que se le hicieren y aceptare.
13) La cuota parte del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del Presupuesto
Nacional, fijará la Ley Presupuestal. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Ver en este Apéndice:
Ley Nº 18.456 de 26/12/2008.
Artículo 298) La ley, que requerirá la iniciativa del Poder Ejecutivo y por el voto de la
mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, podrá:
1º) Sin incurrir en superposiciones impositivas, extender la esfera de aplicación de los
tributos departamentales, así como ampliar las fuentes sobre las cuales éstos podrán
recaer.
2º) Destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de
descentralización, una alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del
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departamento de Montevideo. Con su producido se formará un fondo presupuestal,
afectado al financiamiento de los programas y planes a que refiere el inciso quinto del
artículo 230. Dicha alícuota deberá ser propuesta preceptivamente en el Presupuesto
Nacional.
3º) Exonerar temporariamente de tributos nacionales, así como rebajar sus alícuotas, a las
empresas que se instalaren en el interior del país. (*)
(*) Redacción dada por Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de
diciembre de 1996.
Artículo 299) Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando
impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el Diario Oficial
y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una sección especial.
Deberán publicarse, además, por lo menos, en dos periódicos del departamento.
Artículo 300) El Poder Ejecutivo podrá apelar ante la Cámara de Representantes dentro
de los quince días de publicados en el Diario Oficial, fundándose en razones de interés
general, los decretos de los Gobiernos Departamentales que crean o modifican impuestos.
Esta apelación tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de
Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios,
quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.
Artículo 301) Los Gobiernos Departamentales no podrán emitir títulos de Deuda Pública
Departamental, ni concertar préstamos ni empréstitos con organismos internacionales o
instituciones o gobiernos extranjeros, sino a propuesta del Intendente, aprobada por la Junta
Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas y con la anuencia del Poder Legislativo,
otorgada por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, en reunión
de ambas Cámaras, dentro de un término de sesenta días, pasado el cual se entenderá acordada
dicha anuencia.
Para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la
aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental,
previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de los préstamos, excediera el período de
gobierno del Intendente proponente, se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos
del total de componentes de la Junta Departamental.
Artículo 302) Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones
extraordinarias de las obligaciones departamentales. Si dichas obligaciones no existiesen, se
aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada
la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del Intendente y previo informe del
Tribunal de Cuentas. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Ley Nº 16.170 de 28/12/1990 artículo 661.
CAPÍTULO XI
Artículo 303) Los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente
Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados
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ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara
de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de
miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento.
En este último caso, y cuando el decreto apelado tenga por objeto el aumento de las rentas
departamentales, la apelación no tendrá efecto suspensivo.
Si transcurridos sesenta días después de recibidos los antecedentes por la Cámara de
Representantes, ésta no resolviera la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto.
La Cámara de Representantes dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se
dé cuenta de la apelación, podrá solicitar por una sola vez, antecedentes complementarios,
quedando, en este caso, interrumpido el término hasta que éstos sean recibidos.
El receso de la Cámara de Representantes interrumpe los plazos fijados precedentemente.
(*)
(*) Ver en este Apéndice: Ley Nº 18.045 de 23/10/2006 artículo 1.
CAPÍTULO XII
Artículo 304) La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de
cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas
Departamentales.
También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada
Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental.
Artículo 305) El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o
circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del
Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción.
Artículo 306) La fuerza pública prestará su concurso a las Juntas e Intendentes Municipales
y a las Juntas Locales, siempre que lo requieran para el cumplimiento de sus funciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES
B) Las disposiciones contenidas en las Secciones VIII, IX, X, XI y XVI, entrarán a regir
el 1.o de marzo de 1967.
Y) Mientras no se dicten las leyes previstas por los artículos 262 y 287, las autoridades
locales se regirán por las siguientes normas:
1) Se llamarán Juntas Locales, tendrán cinco miembros y, cuando fueren electivas, se
integrarán por representación proporcional, en cuyo caso serán presididas por el primer titular
de la lista más votada del lema más votado en la respectiva circunscripción territorial. En
caso contrario, sus miembros se designarán por los Intendentes con la anuencia de la Junta
Departamental y respetando, en lo posible, la proporcionalidad existente en la representación
de los diversos Partidos en dicha Junta.
2) Habrá Juntas Locales en todas las poblaciones en que ellas existan a la fecha de entrada
en vigor de la presente Constitución, así como en las que, a partir de dicha fecha, cree la Junta
Departamental, a propuesta del Intendente. (*)
Z) Mientras no se dictare la ley prevista en el artículo 271, los candidatos de cada Partido
a la Intendencia Municipal serán nominados por su órgano deliberativo departamental o por
el que, de acuerdo a sus respectivas Cartas Orgánicas o Estatutos haga las veces de Colegio
Elector. Este órgano será electo en las elecciones internas a que se refiere la Disposición
Transitoria letra W).
Será nominado candidato quien haya sido más votado por los integrantes del órgano
elector. También lo podrá ser quien lo siguiere en número de votos siempre que superare el
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treinta por ciento de los sufragios emitidos. Cada convencional o integrante del órgano que
haga las veces de Colegio Elector votará por un solo candidato.
De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura a la Intendencia Municipal antes
de la elección departamental, será ocupada automáticamente por su primer suplente, salvo
resolución en contrario antes del registro de las listas, del Colegio Elector Departamental u
Organo Deliberativo equivalente, convocado expresamente a tales efectos.
De producirse con relación al primer suplente, corresponderá al Colegio Elector
Departamental u Organo Deliberativo equivalente, la designación de su sustituto. (*)
Z’) El mandato actual de los Intendentes Municipales, Ediles Departamentales y miembros
de las Juntas Locales electivas, se prorrogará, por única vez, hasta la asunción de las nuevas
autoridades según lo dispone el artículo 262 de la presente Constitución. (*)
(*) La redacción de las Disposiciones Transitorias y Especiales letras Y), Z) y Z´) fue dada
por la Reforma Constitucional, aprobada por plebiscito de fecha 8 de diciembre de 1996.
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NORMATIVA RELACIONADA A LAS NORMAS
CONSTITUCIONALES
Ley N.° 15775
SE DECLARA CON CARÁCTER INTERPRETATIVO LA
INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA CALIDAD DE EDIL O MIEMBRO DE LAS
JUNTAS LOCALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Promulgación: 11/10/1985 Publicación: 25/10/1985
Artículo 1) Declárase con carácter interpretativo, que la incompatibilidad establecida por
el parágrafo 1º del artículo 290 de la Constitución, entre la calidad de Edil o de miembro de las
Juntas Locales y la de empleado de los Gobiernos Departamentales, se refiere sólo al caso en
que un Edil o miembro de una Junta Local es empleado del propio Gobierno Departamental.
Artículo 2) Comuníquese, etc.
SANGUINETTI - CARLOS MANINI RIOS

Ley N.° 16170
PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES.
EJERCICIO 1990 - 1994
Promulgación: 28/12/1990 Publicación: 10/01/1991
SECCIÓN VIII
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Artículo 661) Declárase que no se consideran superávit, a los efectos dispuestos por
el artículo 302 de la Constitución de la República, los créditos presupuestales destinados
a financiar inversiones que hayan sido comprometidas y se ejecuten con posterioridad al
cierre del ejercicio, siempre que se incluyan en la Rendición de Cuentas y en el Balance de
la Ejecución Presupuestal establecidos por el artículo 214 de la Constitución de la República,
correspondiente a dicho ejercicio. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 17.213 de 24/09/1999 artículo 1.

Ley N.° 17296
PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES.
EJERCICIO 2000-2004
Promulgación: 21/02/2001 Publicación: 23/02/2001
SECCIÓN VI - ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA REPÚBLICA
INCISO 17 - TRIBUNAL DE CUENTAS
Artículo 483) Establécese por vía de interpretación - artículo 85, numeral 20) de
la Constitución de la República - que el Presupuesto de Sueldos y Gastos de las Juntas
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Departamentales y modificaciones a dicho Presupuesto de Sueldos y Gastos (artículo 273,
numeral 6) de la Carta) debe ser remitido al Tribunal de Cuentas con un plazo no inferior a
veinte días para que ese Cuerpo pueda producir el dictamen e informe en los términos previstos
por el artículo 225 de la Constitución de la República.
Si el Tribunal de Cuentas formulare observaciones al proyecto remitido por la Junta y
esta las aceptase, deberá enviar el detalle de las modificaciones realizadas y el texto aprobado
definitivamente con el anexo de los planillados respectivos para consideración del Tribunal
de Cuentas.
En caso que la Junta Departamental no aceptara las observaciones será de aplicación el
procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de la República.

Ley N.° 17797
REGULACIÓN DE LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES
Promulgación: 10/08/2004 Publicación: 17/08/2004
Artículo Unico) La limitación en cuanto a la posibilidad de reelección establecida en
el artículo 266 de la Constitución de la República, no será de aplicación al electo suplente
de Intendente que ha alcanzado a sustituir al titular durante su período de gobierno por un
término no superior a treinta meses, en forma continua o alternada.
En tal caso, su posterior elección como Intendente, no se considera reelección.BATLLE - DANIEL BORRELLI

Ley N.° 18045
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONTRA DECRETOS DE LA JUNTA Y
RESOLUCIONES DEL INTENDENTE
Promulgación: 23/10/2006 Publicación: 31/10/2006
Artículo 1) El recurso referido en el artículo 303 de la Constitución de la República, se
interpondrá directamente ante la Cámara de Representantes.

Ley N.° 18456
REGULACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Promulgación: 26/12/2008 Publicación: 26/01/2009
Artículo 1) De acuerdo con el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la
República, interprétase que la potestad de los Gobiernos Departamentales de decretar y
administrar recursos (artículo 297 de la Constitución) está limitada geográficamente por los
hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción.
Artículo 2) En aplicación de lo establecido en el artículo precedente y en función del
interés general los tributos a los vehículos de transporte (numeral 6°) del artículo 297 de la
Constitución de la República) configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio
permanente del titular del vehículo.
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Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que tiene la residencia
con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil
en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley.
Sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra
jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a
empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés
económico.
Se entenderá que el contribuyente no residente en el territorio nacional debe empadronar
sus vehículos en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezca en el país o en el
lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus
actividades o intereses económicos o vitales.
Para las personas jurídicas el domicilio permanente a los efectos del empadronamiento de
vehículos será donde radique la base de sus actividades o de sus intereses económicos, pero en
el caso de que alguno de sus vehículos tenga exclusivamente relación con una de sus sucursales
o dependencias en otro departamento, este último será el lugar para el empadronamiento.
En los casos previstos por la Ley N.° 16.072, de 9 de octubre de 1989, y modificativas, el
domicilio a considerar corresponderá al del usuario del vehículo. No obstante, la institución
financiera interviniente deberá requerir de su contratante la acreditación fehaciente del
domicilio que denunciará para el empadronamiento.
El Poder Ejecutivo, en función del interés general y con el asesoramiento del Congreso de
Intendentes, podrá establecer en la reglamentación los parámetros de tiempo y condiciones
que determinarán la habitualidad de la circulación, cuando haya pluralidad de domicilios o
ésta no coincida con el domicilio del titular.
Artículo 3) Los sujetos pasivos del tributo presentarán en la Intendencia pertinente
declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el
departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente. El
certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios
como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u
otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente
el domicilio particular o laboral del interesado.
Artículo 4) Cualquier Intendencia podrá denunciar o impugnar ante la Justicia competente,
las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso
de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.
Todo contribuyente deberá mantener actualizada la información de los cambios de
domicilio ante la Intendencia ante la cual tiene empadronado su vehículo.
En caso de que el domicilio o hecho generador del gravamen cambie de jurisdicción
departamental, el contribuyente deberá reempadronarlo en la Intendencia correspondiente
dentro del término de treinta días hábiles de producido el cambio.
Las Intendencias estarán obligadas a proporcionarse gratuitamente entre sí la información
técnica, de registro municipal de vehículos y del domicilio generador del gravamen, respecto
de los vehículos empadronados en su jurisdicción.
Artículo 5) Interprétase de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N.° 18.191, de
14 de noviembre de 2007, y su anexo, que la autoridad competente en lo referente a matrícula
o patente es el Gobierno Departamental a quien corresponda el empadronamiento, según lo
establecido en el artículo 2° de la presente ley.
Los alcances de esta disposición quedan limitados por las excepciones previstas en el
artículo 6° de esta ley.
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Artículo 6) Los vehículos de propiedad del Estado, que no estén exonerados del pago del
tributo de patente a la fecha de aprobación de la presente ley, deberán ser empadronados en
el departamento donde tengan asiento las dependencias que ordenen su traslado.
No están alcanzados por estas disposiciones los vehículos que sean utilizados por los
organismos de seguridad del Estado (Ministerios de Defensa Nacional y del Interior).
A efectos de regularizar su situación las dependencias correspondientes dispondrán del
plazo establecido en el artículo 8°.
Artículo 7) Podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento
de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos
de la presente ley.
Si las actuaciones antes referidas, constituyeran a su vez, presuntivamente, violación a
la ley penal, en especial en lo referente a las situaciones comprendidas en el inciso primero
del artículo 4° de la presente ley, se deberá radicar la denuncia ante la Justicia competente
en materia Penal.
Artículo 8) Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los vehículos que se empadronen
a partir del 1° de enero de 2012. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 18.860 de 23/12/2011 artículo 11.
Artículo 9) Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no
habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten
tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En
caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo
a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación
del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula
y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda
generada por el incumplimiento del tributo.
Artículo 10) Declárase que los Gobiernos Departamentales podrán realizar acuerdos a los
efectos de contemplar la situación de circulación habitual de contribuyentes con domicilios
en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 11) El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, previo asesoramiento del
Congreso de Intendentes.
TABARE VAZQUEZ - RICARDO BERNAL - GONZALO FERNANDEZ - ANDRES
MASOLLER - JORGE MENENDEZ - MARIA SIMON - VICTOR ROSSI - GERARDO
GADEA - JORGE BRUNI - MARIA JULIA MUÑOZ - ERNESTO AGAZZI - HECTOR
LESCANO - JACK COURIEL - ANA OLIVERA

540

APÉNDICE NORMATIVO

LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Ley N.° 9515
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Promulgación: 28/10/1935 Publicación: 01/11/1935
SECCIÓN I
Del Gobierno y Administración de los Departamentos
Artículo 1) Cada Departamento será gobernado y administrado por un Intendente que
ejercerá las funciones ejecutivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de
contralor y legislativas.
Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del Departamento y tendrán su sede en
la Capital del mismo. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 262.
CAPÍTULO I
Artículo 2) En toda población fuera de la planta urbana de la Capital del Departamento,
podrá, además, haber una Junta Local. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo
262.
SECCIÓN II
De la Junta Departamental
CAPÍTULO I
Artículo 3) Las Juntas Departamentales se compondrán de once miembros en Montevideo
y de nueve en los demás Departamentos, distribuyéndose los cargos entre los diversos lemas,
proporcionalmente al caudal electoral de cada uno.
La elección se hará directamente por el pueblo con las garantías que para el sufragio se
establecen en la Sección III de la Constitución.
Se atribuirá a la lista cuyo candidato a Intendente haya resultado triunfante, la totalidad
de los cargos que correspondan a su lema.
Dentro de los demás lemas, la distribución se hará por el sistema de la representación
proporcional integral.
Los miembros de las Juntas durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones.
Conjuntamente con los titulares serán elegidos hasta triple número de suplentes. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos
263, 265 y 272.
Artículo 4) Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser
proclamadas, a fin de proceder a su instalación.
Una vez instaladas, nombrarán en carácter definitivo un Presidente y dos Vice Presidentes,
los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos.
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Artículo 5) En los casos de muerte, incapacidad, renuncia aceptada, inhabilidad o cese
de los titulares, los suplentes respectivos lo reemplazarán con carácter permanente. En los
demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares por ausencia o inasistencia de
éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
Artículo 6) Las Juntas Departamentales sesionaran ordinariamente en las fechas que ellas
mismas designen. Tres de sus miembros o el Intendente podrán convocar extraordinariamente
a la Junta en cualquier momento.
Artículo 7) Los miembros de las Juntas Departamentales se denominarán Ediles y sus
funciones serán honorarias.
Artículo 8) Para ser miembro de la Junta Departamental, se requerirán: 25 años cumplidos
de edad; ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio, y ser nativo del Departamento
o estar radicado en él desde tres años antes, por lo menos. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 264.
Artículo 9) No podrán ser Ediles los empleados del Poder Ejecutivo, con excepción de
los dependientes de los entes autónomos o servicios descentralizados; los dependientes de
las autoridades departamentales; los que desempeñen funciones electivas - cualquiera que
sea su naturaleza - y quienes estén a sueldo o reciban retribución de empresas privadas que
contraten con el Municipio. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 290,
291, 292, 293 y 294.
Artículo 10) Los Ediles no serán responsables por las opiniones que viertan en el
desempeño de sus funciones, con propósito de interés general.
Artículo 11) La Junta celebrará sesión con la mayoría de sus miembros, y la Secretaría
pondrá a disposición de quien lo solicite un resumen de los asuntos tratados y resueltos, salvo
los que hubieran sido declarados secretos por la mayoría de los presentes.
Artículo 12) Todas las resoluciones de la Junta serán revocables por el voto de la mayoría
absoluta de sus componentes, sin perjuicio de los derechos de terceros, que serán ventilados
en la vía correspondiente.
Artículo 13) El Presidente presidirá las sesiones, firmará con el Secretario las resoluciones
de la Junta, a la que representará y tendrá las demás funciones que le acordare el reglamento
interno.
Artículo 14) El Intendente podrá asistir a las sesiones de la Junta y tendrá voz en ella,
pero no voto. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 282.
Artículo 15) Los libros de actas y demás documentos de la Junta son instrumentos públicos,
si para su expedición se hubieren llenado las formalidades legales y reglamentarias. Ninguna
ordenanza y en general, ninguna resolución de las Juntas será válida si no consta en el acta
de la sesión en que haya sido adoptada. Se exceptúan las medidas y resoluciones urgentes
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y demás que esté facultado para hacer cumplir el Presidente de la Junta, de acuerdo con los
reglamentos y ordenanzas vigentes.
CAPÍTULO II
Artículo 16) Todo Edil puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios
para llenar su cometido. El pedido será por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta,
el que lo remitirá de inmediato al Intendente.
Si éste no facilitare los informes dentro del plazo de diez días, el Edil podrá solicitarlos
por intermedio de la Junta. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 284.
Artículo 17) La Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros,
de hacer venir a su Sala al Intendente o al funcionario municipal que aquélla indique, para
pedirle y recibir los informes que estime convenientes, ya sea para tomar sus resoluciones,
ya sea con fines de inspección o de fiscalización. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 285.
Artículo 18) La Junta podrá nombrar de su seno Comisiones de investigación para
suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
quedando obligados el Intendente y las Oficinas de su dependencia a facilitar los datos
solicitados. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 286.
CAPÍTULO III
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:
1º Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para
solicitar del Poder Legislativo la creación de nuevos impuestos municipales;
2º Aprobar o reprobar anualmente el presupuesto del Municipio que presente el Intendente.
Este remitirá cada año, a la Junta Departamental, para su estudio y sanción, un proyecto
de presupuesto equilibrado. La Junta podrá modificarlo solamente para aumentar los
recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto
que signifique déficits, ni crear empleos por su iniciativa.
Previamente a la sanción del presupuesto y en la fecha que indique la ley de Contabilidad
y Administración Financiera, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que
se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo formular observaciones, únicamente
sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o
violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicables.
Si el Tribunal de Cuentas notare que el presupuesto adolece de defectos de forma o
que faltaren antecedentes ilustrativos que considere indispensables para expedirse de
acuerdo con los preceptos constitucionales y la ley de Contabilidad, podrá solicitarlos,
y en ese caso, el plazo para informar se suspenderá hasta que se reciba el presupuesto
corregido o los antecedentes que hubiere pedido, computándose a los efectos del
término, el tiempo transcurrido con anterioridad.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediaran éstas,
sancionará definitivamente el presupuesto.
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En ningún caso la Junta podrá introducir modificaciones, con posterioridad al informe
del Tribunal.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal
de Cuentas, el presupuesto se remitirá, con lo actuado, a la Asamblea General, para
que ésta, en reunión de ambas Cámaras, resuelva las discrepancias, dentro del plazo
de cuarenta días, y si no recayera decisión, el presupuesto se tendrá por sancionado.
Los presupuestos municipales declarados vigentes se comunicarán al Poder Ejecutivo
para su inclusión, a título informativo, en el Presupuesto General de Gastos, y al
Tribunal de Cuentas, con instrucción a éste de los antecedentes relativos, a sus
observaciones cuando las hubiere.
Regirán respecto de los presupuestos municipales los principios generales fijados para
el Presupuesto General de Gastos del Estado, por los artículos 194 (inciso 1º), 197,
198 y 199 de la Constitución de la República;
Fijar con anuencia del Tribunal de Cuentas y del Poder Legislativo, en su caso, una
Sección especial en el presupuesto municipal que comprenda los gastos ordinarios
permanentes del Municipio, cuya revisión anual no sea indispensable. No se incluirán
en el presupuesto disposiciones cuya vigencia exceda la del ejercicio económico o que
no se refieran exclusivamente a su interpretación y ejecución;
Aprobar o reprobar en todo o en parte, las cuentas que presente el Intendente, previo
informe del Tribunal de Cuentas;
Requerir la intervención del Tribunal de Cuentas para dictaminar sobre cuestiones
relacionadas con las finanzas o administración departamentales, bastando un tercio
del total de votos para tener por aprobada la solicitud de intervención;
Acordar autorización al Intendente, previo informe del Tribunal de Cuentas, para
solicitar del Poder Legislativo la contratación de empréstitos. No se entenderá por
tales los préstamos bancarios en cuenta corriente, destinados exclusivamente al pago
regular del presupuesto, los que deberán quedar cancelados dentro del ejercicio. El
límite de esta cuenta lo fijará el Intendente con anuencia de la Junta y del Tribunal de
Cuentas, pudiendo estos dos últimos modificar sus alcances en cada ejercicio;
Acordar autorización al Intendente para destituir los empleados de su dependencia,
incluso los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión o delito. La Junta deberá
expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará
ejecutoriada;
Destituir los miembros de las Juntas Locales a propuesta del Intendente y por mayoría
absoluta de votos, oyendo previamente las exposiciones que aquéllos quisieren
formular;
Nombrar y destituir por sí los empleados que necesite para su funcionamiento y fijar
su dotación, previo informe del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo preceptuado
en el numeral 2º de este artículo;
Acusar ante el Senado por un tercio de votos, al Intendente o a los Ediles por los
motivos previstos en el artículo 84 de la Constitución, siempre que para esto haya
sido convocada expresamente con diez días de anticipación indicándose el objeto de
la reunión. El Senado podrá separarlo de su destino por dos tercios de votos del total
de sus componentes;
Crear Juntas Locales a propuesta del Intendente;
Dictar, a propuesta del Intendente o por propia iniciativa, ordenanzas y demás
resoluciones en materia de su competencia;
Resolver en definitiva las apelaciones interpuestas contra los decretos y demás
resoluciones del Intendente;
Aprobar todos los actos del Intendente que por la ley de 23 de Diciembre de 1919
requerían aprobación de la Asamblea Representativa;
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15 Considerar las solicitudes de venia o acuerdo que el Intendente formule con arreglo a
la presente ley;
16 Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones de esta ley;
17 Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del
Intendente y por mayoría absoluta de votos de sus componentes, y salvo lo dispuesto
en leyes especiales.
Las concesiones no podrán darse a perpetuidad en ningún caso;
18 Otorgar concesiones de tranvías u otros servicios de transportes con sujeción a las
leyes y previa propuesta del Intendente;
19 Autorizar en la misma forma del inciso anterior, concesiones de alumbrado, excepto
el eléctrico de generación central;
20 Autorizar, a propuesta del Intendente, el establecimiento de teléfonos y alumbrado
eléctrico, previa intervención en lo que se refiere a la parte técnica, de las Usinas
Eléctricas del Estado, en las poblaciones en que esta institución no los hubiera
establecido;
El plazo de la concesión será el que fijen las Usinas Eléctricas del Estado, siempre
que este organismo se obligue a establecer dichos servicios dentro del plazo fijado;
21 Gestionar de las Usinas Eléctricas del Estado la aplicación de las utilidades líquidas
que resulten en cada departamento, con excepción del de Montevideo para rebajar las
tarifas o ampliar las instalaciones. A ese efecto se llevará a cada departamento una
cuenta de ganancias y pérdidas, de acuerdo con la contabilidad industrial. Las Usinas
Eléctricas del Estado, anualmente, comunicarán a cada Municipio el estado de su
cuenta en la forma más amplia posible;
22 Homologar el establecimiento y la vigencia de las tarifas de servicios públicos
municipales a cargo de empresas concesionarias, según lo dispuesto en el artículo 50
de la Constitución, y vigilar el funcionamiento de dichos servicios;
23 Denunciar a los Poderes Públicos toda organización comercial o industrial trustificada,
a los fines previstos en el artículo 49 de la Constitución;
24 Tomar en consideración y resolver dentro de los sesenta días de presentada, la iniciativa
que sobre asuntos de interés local tome el quince por ciento de los inscriptos residentes
en una localidad. Si la iniciativa escapara a la jurisdicción legal de la Junta, ésta le
dará trámite ante las autoridades respectivas;
25 Aprobar por mayoría absoluta de votos de sus componentes la designación de las
propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente, siendo entendido que, a los efectos
de la expropiación de los bienes para usos departamentales, la Junta tendrá todas las
facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley de 28 de Marzo de 1912 acordaba
al Poder Ejecutivo;
26 Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de
sus funciones;
27 Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten;
28 Fijar la remuneración del Intendente de acuerdo con el artículo 252 de la Constitución;
29 Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del
Departamento:
A) Ejercitando la acción judicial pertinente a fin de hacer efectivos los artículos 16 y
17 de la Constitución;
B) Reclamando ante los Poderes Públicos la observancia de las leyes tutelares de
aquéllos derechos.
C) Prestando especialmente su apoyo a los ciudadanos que fueran obligados a prestar
servicio en el Ejército, fuera de los casos previstos por las leyes.
D) Designando los ciudadanos que han de componer el Jurado, con sujeción a las
leyes de la materia.
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30

31

32
33
34

35

E) Calificando los ciudadanos para el servicio de la Guardia Nacional, según lo
disponga la ley especial o el Código Militar;
Sancionar las transgresiones de sus decretos con multas de hasta 350 UR (trescientos
cincuenta Unidades Reajustables) en todos los Gobiernos Departamentales.
Las mayores de 70 UR (sesenta Unidades Reajustables), y menores de 210 UR
(doscientas diez Unidades Reajustables), sólo 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.
Los Gobiernos Departamentales gestionarán acuerdos entre si destinados a propiciar
ordenanzas que aseguren en lo posible la igualdad de soluciones a nivel nacional. (*)
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;
Crear y sostener, según las necesidades y recursos, laboratorios municipales, químicos
y bacteriológicos, y otras oficinas técnicas, a propuesta del Intendente;
Vigilar la seguridad del tránsito en los pasos a nivel establecidos o que deban
establecerse en el cruce con caminos municipales, sin perjuicio de la intervención que
corresponda a las oficinas técnicas nacionales;
Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo que haga
referencia con la cultura, moral, decoro y orden en el desarrollo de los mismos, así
como en lo referente a la higiene, seguridad y comodidad de sus locales, sin perjuicio
de lo dispuesto en los Códigos Penal y del Niño.
Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del departamento, siendo de su
cargo:
A) La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del ámbito territorial
departamental.
B) Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de ordenamiento
territorial.
C) El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial. (*)

(*) Numeral 30) redacción dada por Ley Nº 15.851 de 24/12/1986 artículo 210.
Numeral 35) agregado por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 Numeral 4), literal a).
Ver en este Apéndice:
Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 273,
275, 296, 297 y 301.
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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CAPÍTULO IV
Artículo 21) Si el Intendente, a quien se hubiese remitido una ordenanza u otra resolución
de carácter legislativo, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando
así de hecho, sancionada y expedita para ser promulgada sin demora. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 281.
Artículo 22) Si el Intendente no devolviese el proyecto cumplidos los cinco días hábiles
que establece el número 7 del artículo 34, tendrá fuerza ejecutiva y se publicará como tal,
reclamándose ésto en caso omiso, por la Junta. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 281.
Artículo 23) Reconsiderado por la Junta un proyecto que hubiese sido devuelto por el
Intendente con objeciones u observaciones, si aquélla lo confirmase por dos terceras partes
de votos, se tendrá por su última sanción y, comunicado al Intendente, éste lo hará cumplir
en seguida. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 281.
Artículo 24) Si la Junta desaprobara el proyecto devuelto por el Intendente, quedará
suprimido por entonces y no podrá ser presentado de nuevo hasta el año siguiente.
Artículo 25) En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Intendente,
las votaciones serán nominales por sí o por no, y los nombres y fundamentos de los
sufragantes como las objeciones u observaciones del Intendente, se podrán publicar por
la prensa.
Artículo 26) No podrán ser observadas:
A) Las venias, acuerdos, autorizaciones o resoluciones de la Junta en que ésta actúe por
vía jurisdiccional o de contralor;
B) Las resoluciones de carácter interno de la Junta;
C) El presupuesto municipal que haya llegado a la Asamblea General por el trámite
establecido en el artículo 254 de la Constitución.
SECCIÓN III
Del Intendente
CAPÍTULO I
Artículo 27) El Intendente tendrá a su cargo la función ejecutiva del Gobierno
Departamental.
Los Intendentes durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos, pero por
una sola vez, y en ese caso deberán renunciar con tres meses, por lo menos, de anticipación
a la fecha de la elección. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos
266 y 274.
Artículo 28) Los Intendentes serán elegidos directamente por el pueblo a mayoría simple
de votantes, mediante el sistema del doble voto simultáneo y con las garantías que para
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el sufragio se establecen en la Sección III de la Constitución, teniéndose por triunfante al
candidato de la lista más votada del lema más votado. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos
270 y 271.
Artículo 29) Para ser Intendente se requerirán las mismas calidades que para ser Senador,
necesitándose, además, ser nativo del Departamento o estar radicado en él desde tres años
antes, por lo menos. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 267.
Artículo 30) Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público
o privado, excepción hecha de los docentes. Podrá ejercer oficio, profesión, comercio o
industria, siempre que en sus actividades no contrate con el Municipio. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 289.
Artículo 31) Los Intendentes no gozarán de licencia con remuneración por más de un mes
al año, que le será acordada por la Junta Departamental; tampoco podrán obtener licencia sin
remuneración por más de seis meses.
Artículo 32) El Intendente tendrá un primer y segundo suplentes, electos conjuntamente
con el titular, que deberán poseer las mismas calidades y que en caso de vacancia temporal
o definitiva, lo sustituirán con sus mismas atribuciones.
Cuando se conceda licencia al Intendente o se produzca por cualquier motivo la vacancia
definitiva o temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo, quien percibirá en todos
los casos igual remuneración que el titular. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 268.
Artículo 33) El cargo de Intendente suplente es compatible con el de miembro de la Junta
Departamental. El Edil que pase a ocupar la Intendencia quedará entretanto suspenso en sus
funciones. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 293.
Artículo 34) Las resoluciones del Intendente, debidamente refrendadas por el funcionario
que corresponda, se asentarán en libros registros, y sus constancias o testimonios expedidos
en forma, constituirán instrumentos públicos.
Dichas resoluciones no serán válidas si no constan en el libro respectivo. Se exceptúan las
medidas y resoluciones urgentes, que deberán hacerse constar por acta especial. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 277.
CAPÍTULO II
Artículo 35) Compete al Intendente:
1º Promulgar y publicar las ordenanzas y resoluciones sancionadas por la Junta
Departamental, dictando los reglamentos o resoluciones que estime oportunos para
su cumplimiento.
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2º Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas y resoluciones de
la Junta Departamental;
3º Ejercer la superintendencia de las oficinas de su dependencia, nombrar sus empleados,
incluso los de las Juntas Locales, establecer su disciplina y suspenderlos en el ejercicio
de sus funciones, sin goce de sueldo o con medio sueldo, por períodos que en su
conjunto no pasen de dos meses por año para cada empleado. Los empleados de las
Juntas Locales autónomas serán nombrados por el Intendente, a propuesta de dichas
Juntas;
4º Destituir a sus empleados y a los de las Juntas Locales, en caso de ineptitud, omisión
o delito, rigiendo siempre la garantía establecida en el inciso 4º del artículo 57 de la
Constitución de la República, con autorización de la Junta Departamental, que deberá
expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará
ejecutoriada;
5º Preparar anualmente el presupuesto del Municipio y someterlo a la aprobación de la
Junta en la fecha que indique la ley de Contabilidad y de acuerdo con los artículos
254 y 255 de la Constitución;
6º Ordenar los pagos, previa intervención de la Contaduría;
7º Presentar proyectos de ordenanzas y resoluciones a la Junta Departamental y hacer
observaciones a los que ella sancione, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
fecha en que se le haya hecho saber la aprobación;
8º Designar los miembros de las Juntas Locales y sus suplentes, con aprobación de la Junta
Departamental dada por tres quintos de votos. Las designaciones se harán respetando
en lo posible la proporcionalidad de la Junta Departamental en la representación de
los diversos partidos;
9º Representar al Departamento en sus relaciones con los Poderes del Estado o con los demás
Gobiernos Departamentales, y en sus contrataciones con órganos oficiales o privados;
10 Celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, arrendamientos
y utilización de bienes departamentales o confiados a los Municipios, requiriéndose
la aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus miembros si
el contrato tuviese una duración mayor que su mandato.(*)
11 Transigir previo dictamen del Ministerio Fiscal, en los asuntos inferiores a dos mil
pesos, requiriéndose además la autorización de la Junta Departamental, en los de mayor
cantidad;
12 Requerir el apoyo de la policía siempre que lo crea necesario para el cumplimiento de
sus funciones.
13 Suministrar a los Poderes Públicos todos los informes que le soliciten.
14 Velar por la enseñanza primaria:
A) Nombrando al Presidente y demás miembros de la Comisión Departamental de
Instrucción Primaria, con arreglo a las leyes vigentes;
B) Inspeccionando cuando lo juzgue oportuno, las escuelas privadas y públicas del
Departamento;
C) Representando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y ante
los Poderes Públicos las necesidades de las escuelas y cuanto pueda contribuir a
propagarlas y mejorarlas;
D) Cuidando por la conservación de los edificios escolares a fin de que las escuelas
puedan funcionar en condiciones de seguridad e higiene;
E) Reclamando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, el fiel
cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y programas sobre educación e
instrucción primaria, en caso de violación u omisión, con recursos para ante el
Poder Ejecutivo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el subinciso anterior;
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Las atribuciones de los subincisos B), C), D) y E), podrá también ejercerlas con
relación a los Liceos Departamentales y a las Escuelas Industriales, formulando las
observaciones y deduciendo los recursos ante las autoridades competentes, según
las leyes respectivas;
Velar, del mismo modo que la Junta, y por los mismos medios, por la conservación de
los derechos individuales de los habitantes del Departamento;
Dictar resoluciones tendientes a evitar inundaciones, incendios y derrumbes y aliviar
sus consecuencias previo acuerdo de la Junta Departamental. En cuanto al incendio
dictará sus resoluciones, reglamentos u ordenanzas, previa consulta al Ministerio del
Interior, estableciendo la obligatoriedad de medios preventivos de defensa en todo lo
que atañe:
A) A los edificios destinados a alojar numerosas personas;
B) A las salas de espectáculos públicos;
C) A los establecimientos industriales;
D) A los depósitos de inflamables;
E) A las barracas, aserraderos, molinos, grandes casas de ventas y todo establecimiento
que sea juzgado peligroso, dando seguridades para los que concurran, trabajen o
vivan en los precitados locales;
Determinar, previo acuerdo de la Junta Departamental, las zonas inaptas por su carácter
de inundables, para la construcción de viviendas;
Fiscalizar la fiel observancia del sistema legal de pesas y medidas, denunciando las
irregularidades que constate;
Conservar, cuidar y reglamentar las servidumbres constituidas en beneficios de los
pueblos y de los bienes de que esté en posesión la comunidad, para que queden expeditas
al servicio público;
Administrar:
A) Las propiedades del Departamento y las que fuesen cedidas para su servicio,
proveyendo a su conservación y mejoras, así como a las de todos los establecimientos
y obras departamentales;
B) Los servicios de saneamiento, de acuerdo y en la medida que fijen las leyes
especiales que organicen la transferencia de estos servicios a los Municipios;
Velar, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno Central por la conservación
de las playas marítimas y fluviales, así como de los pasos y calzadas de ríos y
arroyos:
A) Prohibiendo la extracción de tierra, piedras y arena dentro del límite que juzgue
necesario para la defensa de los terrenos ribereños;
B) Haciendo o disponiendo que se hagan plantaciones destinadas a defender los
terrenos de la invasión de las arenas, y a sanear las playas y defender las costas;
C) Evitando la destrucción de las zonas boscosas situadas en terrenos ribereños o
adyacentes de propiedad municipal, que por su conformación hermoseen las costas
y resulten defensivas para la conservación de las playas;
Aceptar herencias, legados y donaciones. Si las herencias, legados o donaciones fueran
condicionales, modales u onerosas, el Intendente las aceptará o repudiará según lo
estime conveniente, previo dictamen del Ministerio Fiscal y con acuerdo de la Junta
Departamental. La responsabilidad del Municipio quedará siempre limitada a la
importancia de la herencia;
Organizar y publicar la estadística departamental; formar los empadronamientos de
contribuyentes y los catastros, según convengan a las necesidades de la administración
local y al mejor asiento, distribución y percepción de los impuestos departamentales
y organizar los registros de vecindad;
Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la
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competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes
que rigen la materia, siendo de su cargo:
A) La adopción de medidas y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades
nacionales, para combatir las epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover
sus causas;
B) La desinfección del suelo, del aire, de las aguas y de las ropas en uso;
C) La vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las
aguas;
D) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público;
E) La extracción de basuras domiciliarias y su traslación a puntos convenientes para
su destrucción, transformación o incineración;
F) La reglamentación e inspección periódica y permanente de las casas de inquilinato,
pudiendo determinar la capacidad de las habitaciones y patios, número de sus
habitantes y servicio interior de limpieza; de los establecimientos calificados de
incómodos, peligrosos o insalubres, pudiendo ordenar su remoción, siempre que
no sean cumplidas las condiciones que se establezcan para su funcionamiento,
o que éste fuera incompatible con la seguridad o salubridad públicas; de los
establecimientos de uso público aunque pertenezcan a particulares, como ser:
mercados, mataderos, lecherías, carnicerías, panaderías, fondas, hoteles, fábricas de
conservas, casas de baños, salas de espectáculos públicos y demás establecimientos
análogos;
G) La inspección y el análisis de toda clase de sustancias de consumo y uso humano,
con la facultad de prohibir el expendio y de decomisar las que se reputen o resulten
nocivas a la salud, sin obligación de indemnizar y sin perjuicio de la facultad de
imponer multas dentro de los términos señalados por esta ley.(*)
H) La inspección veterinaria y adopción de las medidas que juzgue necesarias para
garantía de la salud pública;
I) La propagación y difusión de las vacunas, y coadyuvar en la ejecución de toda
medida preventiva y profiláctica que impongan las leyes o que dicten el Poder
Ejecutivo o las autoridades competentes;
J) La iniciativa o propaganda para el establecimiento de baños y lavaderos públicos,
reglamentándolos de acuerdo con las ordenanzas pertinentes.
Las ordenanzas que se dicten sobre la materia a que hacen referencia los apartados
F) y G), deberán tener en cuenta las determinaciones de orden técnico que las leyes
pongan a cargo del Ministerio de Salud Pública;
25 Organizar y cuidar la vialidad pública siendo de su cargo:
A) Dictar reglas, de acuerdo con las ordenanzas respectivas, para el trazado, nivelación
y delineación de las calles y caminos vecinales y departamentales, y velar por las
servidumbres de alineación, según los planos y trazados vigentes o que se adopten en
lo sucesivo; pero no podrá ser reducida la anchura de los caminos departamentales
existentes;
B) Resolver los conflictos entre la propiedad privada y las exigencias del servicio
público en todo lo relativo a las vías de comunicación, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas vigentes;
C) Decidir todas las cuestiones relativas a caminos departamentales y vecinales,
oyendo previamente a las oficinas técnicas, y a las Juntas Locales en su caso, y
con aprobación de la Junta Departamental;
D) Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas,
y de las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales;
E) Reglamentar el tránsito y los servicios de transporte, de pasajeros y carga, de
conformidad con las ordenanzas y consentir el estacionamiento de vehículos en
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los sitios de uso público, pudiendo fijar en todos los casos las tarifas del servicio
y las normas a que deben sujetarse;
F) Entender en todo lo relativo a puentes, balsas, canales o calzadas, con sujeción a
las leyes y ordenanzas;
G) Aplicar especial atención al ejercicio de las facultades que en materia de caminos
y sendas de paso atribuye a las autoridades municipales el Código Rural;
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;
Establecer, reglamentar, suprimir y trasladar cementerios o crematorios, en los dos
últimos casos previo dictamen del Ministerio de Salud Pública y Ministerio Fiscal,
siendo de su cargo:
A) Adjudicar derechos de uso de locales y sepulturas de acuerdo con los reglamentos;
B) La colocación y cuidado de los monumentos;
C) La adopción de medidas generales o especiales para asegurar el orden y respeto;
Ordenar la inscripción de defunciones en los casos de no ser posible la obtención de
certificado médico, dando cuenta de ello, a la justicia ordinaria;
Entender en todo lo concerniente a abasto, tabladas, plazas de frutos y mercados,
siendo de su cargo:
A) Reglamentar el consumo y abasto para las poblaciones y para los buques surtos en
los puertos;
B) Establecer, suprimir o trasladar tabladas, corrales de abasto, mataderos y plazas de
frutos y cuidar de su régimen administrativo, de conformidad con el Código Rural
y con las ordenanzas y disposiciones complementarias que el mismo Intendente o
la Junta dictaren en su caso;
C) Establecer, suprimir o trasladar mercados; señalar a los existentes o a los que en
adelante se establezcan, el radio dentro del cual no será permitida la venta de
artículos similares; fijar las tarifas de arriendo de los puestos dentro de los mercados
y la de los derechos que deben pagar los puestos situados fuera de ellos.
Esta disposición no es aplicable a los mercados de propiedad particular, con
respecto de los cuales la intervención del Intendente se limitará a la inspección y
reglamentación higiénica y a las que consientan las respectivas concesiones;
Prohibir la exhibición de objetos, figuras o libros obscenos, y solicitar el concurso de
la policía para la clausura de las casas de juegos prohibidos por las leyes;
Autorizar rifas de acuerdo con las leyes y ordenanzas;
Cooperar a la celebración de las fiestas y solemnidades que la ley consagre;
Imponer las multas a que se refiere el numeral 30 del artículo 19 de la presente ley y
las que establezca como sanción a las infracciones contra sus reglamentos, las que no
podrán exceder de N$ 5.000.00 (nuevos pesos cinco mil). Esta cantidad se actualizará
en la forma y oportunidad previstas por el inciso final del citado numeral. (*)
Llenar, respecto de las obras legalmente autorizadas, las formalidades de las
expropiaciones que dichas obras requieran, con sujeción a las leyes que rijan dicha
materia;
Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo someterse
esa designación a la aprobación de la Junta Departamental;
Coadyuvar con el Ministerio de Salud Pública en la inspección y fiscalización de la
asistencia pública, con excepción del Intendente de Montevideo;
Ejecutar obras, llenando el requisito previo de la licitación pública cuando su
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importe exceda de quinientos pesos en Montevideo, y de doscientos en los demás
Departamentos, y que no hayan de efectuarse con el personal o elementos a su cargo,
pudiendo con autorización de la Junta, acordada por mayoría absoluta de sus miembros,
prescindir de esa formalidad:
A) En casos de urgencia y cuando por circunstancias imprevistas no pueda esperarse
el tiempo que requiera la licitación;
B) Cuando, sacadas hasta por segunda vez a licitación, no se hubieran recibido ofertas
o éstas no fueran admisibles;
C) Cuando, tratándose de obras de ciencia o arte, su ejecución no pudiera confiarse
sino a artistas o personas de competencia especial;
D) Cuando se trata de objetos cuya fabricación pertenece exclusivamente a personas
favorecidas con privilegio de invención;
38 Ejecutar las obras de vialidad del Departamento, con sujeción a las siguientes reglas:
A) Elevará, dentro de los dos primeros meses de cada año, el plan de obras a realizar,
a la aprobación de la Junta Departamental, debiendo solicitar, en el transcurso del
año, la misma aprobación previa para toda obra a ejecutarse no comprendida en el
plan primitivo;
B) Para la preparación de los proyectos, estudios y presupuestos de estas obras, se
asesorará de la Inspección Técnica Municipal;
C) Aprobados los proyectos por la Junta Departamental, o si ésta no se expidiese
durante los primeros treinta días, las obras serán sacadas a licitación por el
Intendente;
D) Podrá prescindir de las formalidades establecidas en los subincisos que anteceden
en los casos de reparaciones de carácter urgente, y sin perjuicio de dar cuenta
inmediatamente a la Junta Departamental;
E) Podrá prescindir también, con autorización de la Junta, de la licitación, cuando las
obras de vialidad se encuentren en alguno de los casos previstos por el número 37;
F) La inspección, y en su caso la dirección de las obras, se efectuará por medio de las
Inspecciones Técnicas Municipales;
G) Los Intendentes elevarán al Ministerio de Obras Públicas, en el mes de Diciembre de
cada año, una memoria descriptiva de los trabajos ejecutados, debiendo expresarse
en ella:
1° Dimensiones de cada obra y materiales empleados;
2° Precios pagados por la medida de trabajo ejecutado;
3° Precio total de la obra;
4° Si los trabajos se han sacado a licitación pública o de qué otra manera se han
realizado;
5° Producido de las rentas aplicadas a vialidad.
Dicha memoria comprenderá los trabajos ejecutados o mandados ejecutar por
las Juntas Locales.
39 Gestionar ante cualquier autoridad los asuntos de su competencia, personalmente o por
intermedio del funcionario que se designe. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, excepto el Municipio de Montevideo, los Departamentos, cuando se trate de
sus bienes y derechos serán citados o emplazados en la persona del Intendente y si se
tratare de iniciar o contestar acciones judiciales serán representados por el Ministerio
Fiscal o por el abogado que designe el Intendente. Podrá igualmente dirigirse a cualquier
autoridad o Poder del Estado solicitando el cumplimiento de sus resoluciones.(*)
40 Pasar anualmente al Poder Ejecutivo una memoria que comprenda los trabajos y
proyectos de cada una de sus reparticiones con la recopilación de las disposiciones
más importantes que hubiesen dictado.
Dichas memorias serán remitidas por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General;
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41 Ejercer la superintendencia y fiscalización sobre las Juntas Locales, de acuerdo con
lo dispuesto en la Sección VII;
42 Ejercer todas las demás facultades que las leyes vigentes acordaban al Departamento
Ejecutivo de los Municipios.
43 La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del
departamento, especialmente:
A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y
someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades
de ésta en la materia.
B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del
ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades
en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento
de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan
las leyes y los decretos de la Junta Departamental. (*)
(*) Numeral 10) redacción dada por Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 artículo 776.
Numeral 24, literal G) redacción dada por Ley Nº 13.892 de 19/10/1970 artículo 429.
Numeral 33) redacción dada por Decreto Ley Nº 14.979 de 24/12/1979 artículo 2.
Numeral 39) redacción dada por Ley Nº 13.835 de 07/01/1970 artículo 353.
Numeral 43) agregado por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 Numeral 4), literal b).
Ver en este Apéndice:
Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 202
y 275.
Decreto - Ley Nº 14.810 de 11/08/1978 artículo 3
Artículo 36) Compete igualmente al Intendente, sin perjuicio de las medidas o iniciativas
que tomare la Junta Departamental:
1º Adquirir terrenos y edificios para oficinas y establecimientos departamentales o mandar
construir otros nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Departamental por
dos tercios de votos;
2º Dirigir a los Poderes Públicos las peticiones que tuviese por convenientes, relativas al
bien general del país y al particular del Departamento;
3º Acordar, con las otras autoridades, las medidas que estime conveniente, en los servicios
que lo sean comunes o que convenga conservar o establecer en esta forma, determinando
a la vez las cuotas que para dichos servicios correspondan a cada una;
4º Promover la agricultura y el mejoramiento de la ganadería:
A) Nombrando una o varias Comisiones de agricultores y ganaderos, y estimulando
toda iniciativa útil que se proponga en favor de dichos gremios;
B) Propendiendo a la fundación de escuelas agronómicas, granjas, cabañas, haras y
realización de ferias y exposiciones;
C) Fomentando el desarrollo del arbolado, atendiendo preferentemente a la guarda,
conservación y aumento de los montes municipales, y estimulando en el mismo
sentido la acción de los particulares.
Tendrá idéntica facultad respecto de los montes fiscales, con acuerdo del Poder
Ejecutivo;
D) Coadyuvando a toda acción para combatir las plagas y pestes perjudiciales a la
agricultura y ganadería;
E) Inspeccionando y vigilando las colonias establecidas en terrenos particulares, en
lo relativo a las funciones municipales;
F) Adoptando todas las medidas que considere favorables al mayor incremento de la
agricultura, la ganadería y las industrias rurales.
5º Propender igualmente a la prosperidad del Departamento:
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A) Estimulando la fundación y desarrollo de las industrias, del comercio y de las
instituciones de fomento, previsión, crédito y ahorro;
B) Cooperando a las iniciativas privadas en la forma que considere más eficaz.
6º Sugerir a la Junta las modificaciones o ampliaciones que considere convenientes a esta
ley.
7º Adquirir alimentos por el sistema de la Unidad Centralizada de Adquisiciones y
comercializar los mismos, en caso de existir dificultades referidas a la escasez y/o
altos precios, que impliquen problemas de abastecimiento a la población. (*)
(*) Numeral 7) agregado por Ley Nº 18.465 de 11/02/2009 artículo 4.
Artículo 37) Queda prohibido a los Intendentes, sin perjuicio de las otras limitaciones
que establece la ley:
1º Rematar, enajenar o encargar a particulares la percepción de las rentas
municipales;(*)
2º Enajenar e hipotecar bienes raíces, salvo lo que disponen las leyes especiales sobre
solares, quintas, chacras y sobre expropiación de inmuebles. Sin embargo, podrán
enajenar o gravar cualquier bien departamental, aún los incluidos en el artículo 23 de
la ley de Octubre 21 de 1912, previa autorización de los dos tercios de votos de los
miembros de la Junta Departamental;
3º Levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo
que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental. (*)
(*) Numeral 1º) derogado por Ley Nº 17.556 de 18/09/2002 artículo 156.
Ver en este Apéndice:
Ley Nº 17.556 de 18/09/2002 artículos 156 a 158.
SECCIÓN IV
Disposiciones comunes a los Intendentes y a la Junta Departamental
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 38) Los Ediles e Intendentes no podrán durante su mandato:
1° Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten
obras o suministros con los Municipios, o con cualquier otro órgano público que tenga
relación con ellos;
2° Tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los Municipios, salvo lo
preceptuado en el artículo siguiente;
3° Ser cesionarios o fiadores ante el Municipio en asuntos municipales.
La inobservancia de lo dispuesto en este artículo y en el 9º de la presente ley, importará
la pérdida inmediata del cargo, que será decretada por el Senado, previa acusación de
un tercio de votos de las Juntas Departamentales.
El Senado podrá separarlos de sus destinos por dos tercios de votos del total de sus
componentes. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 289,
290 y 291.
Artículo 39) Cuando alguno de los Ediles tenga que tramitar asunto propio o defender
sus derechos lesionados, deberá cumplirse lo dispuesto en el artículo siguiente, e integrarse
la Junta con el suplente respectivo para considerar esos asuntos.
Cuando se tratare de asuntos propios del Intendente, éstos serán resueltos por el Presidente
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de la Junta con apelación ante ésta. De igual manera se procederá en aquellos asuntos,
contenciosos, en que estuvieren interesados los parientes de dicho funcionario hasta el 4º
grado de consanguinidad o 2º de afinidad.
Artículo 40) Ningún Edil ni el Intendente podrán estar presentes en la discusión y votación
de asuntos en que ellos o sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad,
estuvieran interesados.
Artículo 41) Los empleados municipales no podrán contratar con el Municipio, ni ser
cesionarios o fiadores ante él, sin autorización acordada por dos tercios de votos de la Junta
Departamental, bajo pena de inmediata separación del cargo.
Artículo 42) Es absolutamente nulo todo acto o contrato en que se contravenga lo dispuesto
en los artículos anteriores y en el 9º de la presente ley, y el que los infringiera responderá de
los perjuicios resultantes.
SECCIÓN V
Del Contador Municipal
Artículo 43) Los Contadores Municipales serán designados por el Intendente, previa venia
de la Junta Departamental, otorgada por dos tercios de votos del total de sus componentes.
Artículo 44) Compete al Contador:
A) Todos los cometidos y facultades que le fije la ley de Contabilidad y Administración
Financiera. (Artículo 206 de la Constitución);
B) Informar al Intendente y a la Junta en materia de presupuesto;
C) Intervenir preventivamente en los gastos y pagos, conforme a las normas reguladoras
que establecerá la ley y al solo efecto de certificar su legalidad, observando por escrito
ante el Intendente todo libramiento u orden de pago que considere ilegal o que no sea
conforme al presupuesto.
Si el Intendente reiterara la orden y la Contaduría insistiera en que ella es improcedente,
deberá cumplirla pero dando cuenta de inmediato a la Junta Departamental y al Tribunal
de Cuentas;
D) Informar a la Junta de la rendición de cuentas y gestiones financieras de la Intendencia,
presentándole la memoria anual relativa a dichas gestiones;
E) Poner en conocimiento de la Junta todas las irregularidades que notare en el manejo
de fondos o infracciones a las leyes de Presupuesto y Contabilidad.
Artículo 45) El gasto improcedente hace responsable solidariamente al Intendente y al
Contador que intervenga en el pago contraviniendo la disposición del artículo anterior.
De la misma manera será responsable quien admita una fianza en garantía de los intereses
departamentales, si al tiempo de admitirla, el fiador fuere notoriamente incapaz o insolvente.
En estos casos los dictámenes respectivos se consignarán en acta.
SECCIÓN VI
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 46) Son rentas propias de los Departamentos, administradas y empleadas por
ellos de conformidad con esta ley, los ingresos municipales provenientes de:
1° Abasto, tabladas, plazas de frutos, mercados y ferias;
2° Rodados;
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3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Alumbrado o luces;
Cementerio;
Contrastes de pesas y medidas;
Las guías y tornaguías;
La revisación o aprobación de planos;
Los testimonios y certificados que se expidan a razón de $ 0.25 por foja, con excepción
de los de partidas del Registro del Estado Civil, que se cobrarán según lo establecido
por la ley;
Los servicios de salubridad para la limpieza, barrido y riego y otros análogos;
Concesiones precarias de bienes municipales de uso público;
Pontazgo, peaje, barcaje, muelles y pescantes municipales;
Los servicios de serenos o de seguridad;
El producto de permisos para celebración de espectáculos públicos y diversiones;
Entierros o pompas fúnebres;
El producto de los permisos para la construcción de sepulcros y monumentos;
El producto de los análisis de sustancias alimenticias;
Exámenes médicos y análisis de laboratorio;
Desinfecciones;
El producto de la venta de las vacunas o cualquier suero terapéutico que elaboren las
oficinas departamentales;
La mitad del valor de los frutos excedentes en las guías o abandonados en las estaciones
de carga y no reclamados dentro de un mes de la revisación;
El otorgamiento de los siguientes permisos:
A) Para edificación, reedificación y construcciones urbanas en general, aperturas de
puertas y ventanas, construcciones y remoción de veredas;
B) Para limpieza de letrinas, desagote de aljibes, reconstrucción de caños maestros
en el interior de las casas y en las vías públicas;
C) Para realizar rifas;
D) Para cazar y pescar;(*)
E) Para cortar madera o leña en los montes municipales, debiendo sujetarse a las
reglamentaciones respectivas;
F) Para extraer piedra, arena, conchilla, balastro y otros productos del suelo en terrenos
municipales, siempre que la extracción no perjudique al tránsito público, a las
propiedades ribereñas, o a la integridad de las playas naturales.
G) Para cercar propiedades rurales;
El producto de la venta de bienes departamentales y las rentas de éstos;
Las donaciones, herencias y legados en dinero;
Las multas que las leyes hayan impuesto o impusieran en favor del Departamento y
las que éstos mismos apliquen según sus propias facultades;
El aprovechamiento de obras públicas departamentales y servicios con igual carácter,
incluso los de saneamiento en los términos que fije la ley respectiva;
Avisos en las vías o lugares públicos, o en los medios de locomoción de empresas de
servicios públicos;
Los protestos al Municipio por deudas particulares, según el derecho que fije el
Municipio;
El producto de la venta de basuras o sus derivados;
El setenta y cinco por ciento (75%) de lo producido durante el año por el impuesto a
la propiedad inmueble situada dentro de sus límites, con exclusión de adicionales y
recargos;
La Dirección General de Impuestos Directos, en la Capital, y sus sucursales en el
interior, verterán en el Banco de la República o en sus Agencias, en la cuenta de los
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respectivos Municipios, el porcentaje indicado en este inciso, a medida que se vaya
realizando la recaudación.
(*) Numeral 21), apartado D) derogado por Ley Nº 16.736 de 05/01/1996 artículo 274.
Ver en este Apéndice:
Constitución de la República Oriental del Uruguay 297.
Artículo 47) Son también rentas departamentales todas las que han sido atribuídas a las
Municipalidades por leyes vigentes o que lo fueran por nuevas leyes.
Artículo 48) No son embargables las rentas, de los Departamentos, sus propiedades ni
los bienes de uso comunal.
En caso de condenaciones judiciales contra los Municipios, éstos deberán proyectar los
recursos necesarios para satisfacerlas, haciendo las inclusiones correspondientes en el primer
presupuesto departamental.
Artículo 49) Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones
extraordinarias de la Deuda Departamental.
Si dicha deuda no existiese, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones
remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental a propuesta
del Intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas.
Artículo 50) El tiempo de vigencia del presupuesto será de un año y coincidirá con el
año civil. La ley fijará, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara,
el porcentaje de los gastos totales, que podrá ser destinado a pagar sueldos y salarios, tanto
en el presupuesto ordinario como en las erogaciones extraordinarias para obras públicas, etc.
Artículo 51) El proyecto de presupuesto del Municipio será siempre presentado en forma
comparativa tanto para someterlo a la Junta Departamental, como para elevarlo al Poder
Ejecutivo y, cuando corresponda en su caso, al Parlamento.
Artículo 52) Sólo el Poder Legislativo, a solicitud del Intendente, con acuerdo de la Junta
Departamental, y previo informe del Tribunal de Cuentas, podrá crear nuevos impuestos
municipales. Serán recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados
exclusivamente por éstos, las tasas o tarifas por utilización o aprovechamiento de servicios
municipales. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 273
y 297.
SECCIÓN VII
De las Juntas Locales
CAPÍTULO I
Artículo 53) En toda población fuera de la planta urbana de la Capital del Departamento
podrá haber una Junta Local honoraria que será designada de acuerdo con esta ley.
Su número será de cinco miembros, con triple número de suplentes respectivos, que tendrán
las mismas calidades exigidas para ser miembros de la Junta Departamental, y deberán estar
avecindados en la localidad.
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Artículo 54) La Junta Local, una vez instalada, procederá a designar su Presidente, quien
ejercerá la función ejecutiva en su jurisdicción.
Si se produjera empate, la Junta Departamental decidirá entre ambos candidatos. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución de la
República letra Y).
Artículo 55) Las Juntas Locales durarán en el ejercicio de sus funciones por igual término
que la Junta Departamental.
Artículo 56) Los suplentes actuarán de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5º de esta ley.
Artículo 57) Compete a las Juntas Locales, con excepción de las autónomas, dentro de
su jurisdicción:
1° Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos y demás resoluciones de carácter
municipal;
2° Cumplir los cometidos que les confieran las leyes y ejercer las atribuciones que les
encomiende el Intendente;
3° Iniciar entre el vecindario y proponer al Intendente las mejoras locales que consideren
convenientes;
4° Vigilar en su jurisdicción la percepción de las rentas departamentales;
5° Cobrar, fiscalizar la percepción y administrar las rentas y proventos que por cualquier
concepto se les adjudiquen dentro de las rentas departamentales, sin perjuicio de la
superintendencia del Intendente;
6° Cuidar los bienes municipales que se hallen dentro de su jurisdicción, proponiendo al
Intendente la mejor forma de aprovecharlos;
7° Atender especialmente a la higiene y salubridad de las localidades;
8° Imponer en sus jurisdicciones las multas por infracciones de carácter municipal, en la
forma prescripta por las disposiciones vigentes;
9° Propender a la formación de tesoros locales por suscripción voluntaria, destinados
exclusivamente a las mejoras y adelantos de la localidad;
10 Emplear los recursos que les asigne el presupuesto y los que les entregare el Intendente,
para los servicios y necesidades locales;
11 Ser en cada localidad una representación del Intendente, en todo cuanto se refiera a
velar por las garantías individuales y la instrucción primaria, promover la agricultura
y el mejoramiento de la ganadería así como todo lo que propenda al adelanto de la
localidad, dando cuenta al Intendente en la forma oportuna;
12 Presentar anualmente su presupuesto y el plan de sus trabajos dentro de las rentas que
se le hubieren adjudicado. (*)
(*) Ver en este Apéndice:

Constitución de la República Oriental del Uruguay artículos 275 y 288.

Artículo 58) Se instalarán de inmediato Juntas Locales en todas aquellas jurisdicciones
en que actuaban Consejos Auxiliares.
Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente, podrán crear nuevas Juntas Locales
en las poblaciones que ofrezcan algunas de las condiciones siguientes:
1° Que cuenten con más de 2.000 habitantes;
2° Que tengan establecidas industrias agrícolas, fabriles u otras de significación
equivalente, de evidente interés local. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 288.
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Artículo 59) En las poblaciones que, sin ser Capital del Departamento, cuenten más de
diez mil habitantes u ofrezcan interés nacional para el turismo, la ley por mayoría absoluta
de votos de cada Cámara, podrá ampliar las facultades de gestión de las Juntas Locales, a
iniciativa de las mismas, de la Intendencia o de la mayoría de la Junta Departamental, sin
perjuicio de la iniciativa parlamentaria.
En el cómputo de la población a que se refiere este artículo se incluirán los habitantes de
zonas inmediatas. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 288.
Artículo 60) Las Juntas Locales darán cuenta igualmente del empleo de los fondos que
les entregue el Intendente para servicios y necesidades locales.
Sin perjuicio de los informes que en cualquier tiempo el Intendente solicite de ellas, cada
año, antes del 31 de Diciembre le remitirán memoria sucinta de sus trabajos.
La Intendencia deberá destinar el 70% de las rentas que se produzcan dentro de la
jurisdicción de las Juntas Locales autónomas para los servicios y necesidades de las localidades
en que ellas actúen.
Artículo 61) Los Ediles Locales tendrán las mismas responsabilidades que los Ediles
Departamentales, y, como éstos, están exentos de ellas por las opiniones o juicios que emitan
en el desempeño de sus funciones, con propósitos de interés general.
SECCIÓN VIII
De los recursos
Artículo 62) Los individuos o entidades privadas y los empleados de los Municipios,
tienen el derecho de reclamar de los órganos que instituye la presente ley, o que de ellos
dependan, la reposición o reforma de sus decretos, resoluciones o reglamentos, según los
casos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicación o notificación, si se
trata del Departamento de la Capital y dentro de los veinte días si se trata de los demás
Departamentos de la República.
Este recurso se resolverá dentro de los quince días de interpuesto, salvo que se trate de
un decreto o resolución de la Junta Departamental, caso en el cual el plazo será de sesenta
días.(*)
(*) Derogado por Decreto Ley Nº 15.524 de 09/01/1984 artículo 109.
Artículo 63) Si la resolución fuera desfavorable a la oposición de los interesados, éstos
podrán recurrir como sigue:
1° Contra las dictadas por los órganos municipales inferiores que no dependan de Juntas
Autónomas, o las dictadas por Juntas Locales Centralizadas, se deberá apelar para ante el
Intendente dentro de los diez días siguientes a su notificación;
2° Habrá lugar al mismo recurso para ante las Juntas Locales Autónomas, contra las
resoluciones de los órganos de su dependencia;
3° Contra las resoluciones del Intendente o de las Juntas Locales Autónomas, ya sean
originarias o dictadas por vía de apelación, y siempre que estén relacionadas con materias
propias de la competencia de las Juntas Departamentales según esta ley, podrá apelarse
para ante éstas dentro de los diez días siguientes a su publicación o notificación, según
corresponda.
Las Juntas resolverán las cuestiones previstas en este inciso, dentro de los sesenta días
siguientes a la interposición de los recursos;
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4° Contra las resoluciones del Intendente o de las Juntas Autónomas que no admitan
recursos para ante las Juntas Departamentales, y contra las resoluciones de éstas últimas
tomadas por vía de oposición o apelación, sólo podrá deducirse el recurso de segunda
revisión, siempre que se invoquen hechos nuevos que lo justifiquen suficientemente a juicio
del Intendente o de las Juntas Departamentales o Autónomas, según los casos.
El término que para recurrir se establece por este artículo, se duplicará cuando la
resolución de que se trate emane de órganos municipales de los Departamentos que no sea
el de la Capital. (*)
(*) Derogado por Decreto Ley Nº 15.524 de 09/01/1984 artículo 109.
Artículo 64) Si los individuos o entidades privadas, y los empleados municipales
se considerasen lesionados en su derecho por un decreto o resolución de las Juntas
Departamentales, o por un reglamento o resolución de los Intendentes o de las Juntas Locales
Autónomas, podrán recurrir de ellos antes los Tribunales Judiciales, al efecto de la reparación
civil, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicación o notificación. El plazo
será de veinte días cuando se trate de decretos, resoluciones o reglamentos de las autoridades
municipales que no sean del Departamento de la Capital.
No podrá recurrirse a la vía judicial contra los reglamentos y resoluciones de los
Intendentes y Juntas Locales Autónomas, en los casos del número 3 del artículo anterior, sin
haber apelado previamente para ante la Junta Departamental. (*)
(*) Derogado por Decreto Ley Nº 15.524 de 09/01/1984 artículo 109.
Artículo 65) Las cuestiones a que hace referencia el artículo precedente serán resultas en
primera instancia por los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso-Administrativo
en Montevideo y, en el interior, por los Jueces Letrados de primera instancia.
Conocerá en segunda instancia la Suprema Corte de Justicia, y de su sentencia cualquiera
que ella sea, no habrá recurso alguno.
El procedimiento será el de los juicios ordinarios de menor cuantía. (*)
(*) Derogado por Decreto Ley Nº 15.524 de 09/01/1984 artículo 109.
Artículo 66) Siempre que deducido un recurso contra las decisiones de los órganos
municipales, aquél no fuera resuelto dentro de los plazos señalados al efecto, la omisión se
reputará resolución confirmatoria de la recurrida, y el término para los ulteriores recursos,
o acciones que correspondan, se contará desde el día siguiente al vencimiento de dichos
plazos. (*)
(*) Derogado por Decreto Ley Nº 15.524 de 09/01/1984 artículo 109.
Artículo 67) Según la gravedad del caso, las Juntas Departamentales cuando conozcan
por vía de recursos, y las autoridades judiciales en cualquier instancia, podrán decretar la
suspensión del acto reclamado.
Artículo 68) Los decretos y resoluciones de las Juntas, y las resoluciones y reglamentos
de los Intendentes, contrarios a la Constitución o a las leyes, serán apelables para ante la
Cámara de Representantes, por un tercio de la Junta, por trescientos ciudadanos inscriptos
en el Departamento, o por el Poder Ejecutivo.
La apelación deberá ser interpuesta dentro de los diez días, a contar desde que el decreto
tenga fuerza ejecutoria, y este plazo será de veinte cuando el apelante fuere el Poder Ejecutivo.
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Si transcurridos sesenta días después de recibidos por la Cámara los antecedentes, no
resolviera ésta la apelación, el recurso se tendrá por no interpuesto. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 303.
Artículo 69) Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, quedará en suspenso
el derecho de los particulares de reclamar ante la justicia ordinaria (artículo 64), quedando
también en suspenso el trámite de las acciones que al efecto se hubieren deducido.
El pronunciamiento de la Cámara de Representantes sobre dicho recurso dejará concluida
la cuestión de legalidad.
Artículo 70) Cuando la resolución apelada haya tenido por objeto el aumento de las
rentas departamentales, la apelación interpuesta no podrá tener efecto suspensivo. Tampoco
lo tendrá cuando la apelación se interponga en el segundo caso previsto por el artículo 68.
Artículo 71) Los Intendentes o las Juntas Departamentales podrán reclamar ante la
Suprema Corte de Justicia, por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del Departamento,
señalando concretamente el precepto constitucional o legal violado, y en qué consiste la
violación.
El procedimiento será el establecido por el Código de Procedimiento Civil para los
incidentes, y la resolución a recaer sólo será susceptible del recurso de revisión. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 283.
Artículo 72) En cuanto a las demandas contra los actos de las autoridades municipales, a
que se refiere el capítulo II de la sección XVII de la Constitución de la República, se estará
a lo que establezca la ley respectiva.
Artículo 73) Los Tribunales Administrativos o los Judiciales, en caso de condenación
del Municipio, harán declaración expresa sobre si hubo culpa grave que sea imputable a los
miembros de las autoridades departamentales.
Estos serán pasibles ante el Estado de la responsabilidad civil consiguiente.
En caso de declararse la existencia de culpa grave, se pasarán los autos al Fiscal que
corresponda para hacer efectiva la responsabilidad de dichos miembros.
SECCIÓN IX
Del referéndum
Artículo 74) El recurso de referéndum podrá entablarse por un quinto de los ciudadanos
inscriptos del Departamento para que se deje sin efecto un decreto o resolución de la Junta
Departamental.
La declaración de que se quiere emplear este recurso deberá presentarse al Intendente
dentro de los cuarenta días siguientes a la publicación del decreto o resolución de que se trata.
Artículo 75) Quedarán suspendidos los efectos del acto del cual se recurre al referéndum,
hasta que se produzca éste, desde el momento en que el Intendente reciba la declaración a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 76) El referéndum deberá efectuarse pasados los treinta días y dentro de
los sesenta siguientes a la fecha en que les sean presentadas al Intendente las peticiones
populares.
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Corresponderá al Intendente, por medio de la Junta Electoral, disponer todo lo necesario
para que el referéndum se efectúe.
Los recurrentes al referéndum podrán solicitar que éste se realice en la más próxima
elección, caso en el cual el pedido de referéndum no tendrá efecto suspensivo.
Artículo 77) En el referéndum la votación se hará por sí o por no, y su resultado se
publicará y tendrá fuerza ejecutoria de inmediato.
SECCIÓN X
De la iniciativa
Artículo 78) El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad, tendrá
el derecho de iniciativa ante su respectiva Junta en asuntos de dicha jurisdicción. La Junta
local deberá considerar las proposiciones formuladas, dándoles trámite ante las autoridades
competentes.
Artículo 79) El mismo porcentaje de inscriptos residentes en un Departamento, tendrá
igual derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental.
Esta deberá pronunciarse dentro de los sesenta días de recibida la iniciativa, y, en caso de
resolución negativa, lo hará saber al Intendente a fin de que proceda de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 76.
Procederá también así el Intendente, en caso de que vencido el término a que se refiere el
inciso anterior, la Junta no hubiere adoptado resolución, bastando al efecto el requerimiento
de cualquiera de los firmantes de la iniciativa que acreditare en forma los extremos
correspondientes. (*)
(*) Ver en este Apéndice: Constitución de la República Oriental del Uruguay artículo 304.
SECCIÓN XI
Artículo 80) Se declaran en su fuerza y vigor las leyes y reglamentos que hasta aquí han
regido, en todo lo que directa o indirectamente no se oponga a la presente ley.
Disposiciones Transitorias
Artículo 1º.- Los miembros de las Juntas Departamentales para el período 1934-1938
serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros.
Conjuntamente con los titulares serán designados hasta triple número de suplentes, que en
caso de vacancia temporal o definitiva sustituirán a los titulares con sus mismas atribuciones.
En los demás casos reemplazarán automáticamente a los titulares, por ausencia o
inasistencia de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o inasistencia.
Art. 2º.- Las Juntas Departamentales se reunirán inmediatamente después de ser
designadas, a fin de proceder a su instalación, y nombrar un Presidente y dos Vicepresidentes
los que durarán un año en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos.
Art. 3º.- Mientras la Junta Departamental no se dicte un reglamento, se regirá, en cuanto sea
aplicable para su instalación y funcionamiento, por el Reglamento de la Ex Junta Deliberante
y si éste no existiera, por el del ex Consejo de Administración Departamental.
Art. 4º.- Los Intendentes para el período 1934-1938 serán designados por el Presidente
de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, conjuntamente con un primer y
segundo suplentes, que en caso de vacancia temporal o definitiva sustituirán a los titulares
con sus mismas atribuciones.
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Art. 5º.- Los Intendentes para el período 1934-1938 percibirán los sueldos que establezcan
las leyes y decretos vigentes.
Art. 6º.- Las designaciones definitivas de Intendentes y Ediles se efectuarán dentro de los
quince días siguientes a la promulgación de esta ley.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo hará imprimir la presente ley y sus respectivos antecedentes.
Art. 8º.- Comuníquese, etc.
TERRA - AUGUSTO CESAR BADO
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NORMATIVA RELACIONADA A LOS ARTÍCULOS DE LA LEY
9.515
Decreto Ley N.° 14810
COMPETENCIA EN MATERIA DE FAENA Y ABASTO DE CARNES
Promulgación: 11/08/1978 Publicación: 16/08/1978
Artículo 3) Deróganse las siguientes disposiciones:
1) El artículo 2º de la ley 8.282, de 6 de setiembre de 1928, y todo otro precepto que
atribuya facultades y cometidos al Frigorífico Nacional en materia de faena y abasto
de carnes;
2) El artículo 35º de la ley 9.515, de 29 de octubre de 1935, en lo pertinente;
3) Las leyes 12.120, de 6 de julio de 1954, 12.541, de 16 de octubre de 1958 y demás
disposiciones vigentes sobre comercio ilícito de la carne, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 8º de la ley 12.120, de 6 de julio de 1954 (delito de faena
clandestina).

Ley N.° 17556
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
EJERCICIO 2001
Promulgación: 18/09/2002 Publicación: 19/09/2002
SECCIÓN VIII - GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Artículo 156) Derógase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre
de 1935. Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por tres quintos
de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a
terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales.
Artículo 157) Los testimonios de las resoluciones firmes de los Intendentes aprobando la
liquidación de créditos por tributos o precios públicos adeudados, intereses y demás acrecidas
que correspondan, constituirán títulos ejecutivos, siendo aplicable al respecto lo establecido
por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.
También constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes de
los Intendentes y las de los Municipios que, según sus facultades, impongan multas por
transgresiones a los decretos departamentales, siendo aplicable en lo pertinente lo establecido
por los artículos 91 y 92 del Código Tributario. (*)
(*)Redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 686.
Artículo 158) La transferencia de las partidas realizadas por el Gobierno Central a los
Gobiernos Departamentales, estará supeditada a la presentación de la ejecución financiera,
cuya obligatoriedad se establece para todos los organismos públicos en el artículo 22 de la
Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dicha información deberá presentarse en forma
semestral ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de los noventa días siguientes
al cierre del respectivo semestre y deberá incluir un listado de adeudos a organismos públicos
con detalle de monto y antigüedad de la deuda por organismo. El cumplimiento de esta
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obligación formará parte de los compromisos de gestión que se acuerden en la Comisión
Sectorial de Descentralización.
A tales efectos funcionará en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un
Registro de débitos de los Gobiernos Departamentales con los Organismos Públicos y a su vez,
de estos últimos con los Gobiernos Departamentales, que se actualizará semestralmente en
base a la información que proporcione tanto los organismos deudores como los que reclaman
créditos en su haber. (*)
(*)Redacción dada por Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 483.

566

APÉNDICE NORMATIVO

MUNICIPIOS
Ley N.° 18567
LEY DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promulgación: 13/09/2009 Publicación: 19/10/2009
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1) De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria
Y) de la Constitución de la República, habrá una autoridad local que se denominará Municipio,
configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración.
Cada Municipio tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su circunscripción
territorial urbana y suburbana deberá conformar una unidad, con personalidad social
y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas
representativas y que faciliten la participación ciudadana.
Podrá haber un Municipio en aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes
requeridos por el presente artículo, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del
Intendente. Para la constitución de Municipios dentro de las capitales departamentales se
requerirá iniciativa del Intendente y aprobación de la Junta Departamental en concordancia
con lo establecido por el inciso segundo del artículo 262 de la Constitución de la República. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 2) La Junta Departamental, a propuesta del Intendente, definirá la nómina de las
localidades que cumplan con las condiciones establecidas para la creación de Municipios y sus
respectivos límites territoriales, éstos podrán contener más de una circunscripción electoral,
respetándose las ya existentes (Letra Y) de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la
Constitución de la República). (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 3) Son principios cardinales del sistema de descentralización local:
1) La preservación de la unidad departamental territorial y política.
2) La prestación eficiente de los servicios estatales tendientes a acercar la gestión del
Estado a todos los habitantes.
3) La gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia
los Municipios en el marco del proceso de descentralización.
4) La participación de la ciudadanía.
5) La electividad y la representación proporcional integral.
6) La cooperación entre los Municipios para la gestión de determinados servicios públicos
o actividades municipales en condiciones más ventajosas. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 4) Los acuerdos previstos en el artículo 262 de la Constitución de la República,
entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, podrán incluir la radicación de
servicios y actividades del Estado para su ejecución por los Municipios. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
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Artículo 5) Los Municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las
cuestiones del Gobierno local.
Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo
de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe
de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia.
Con el porcentaje establecido en el artículo 16 de la presente ley podrá entablarse el
derecho de iniciativa ante el Municipio, en caso de que estos ámbitos no sean establecidos.
Pasados sesenta días sin que éste se pronuncie, podrá presentarse dicha iniciativa ante la Junta
Departamental. El no pronunciamiento de ésta en un plazo de noventa días se considerará
como denegatoria. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
CAPÍTULO II
DE LA MATERIA DEPARTAMENTAL Y LOCAL (O MUNICIPAL)
Artículo 6) La materia departamental estará constituida por:
1) Los cometidos que la Constitución de la República y las leyes asignen a los Gobiernos
Departamentales.
2) Los asuntos que emerjan de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Departamental.
3) La protección del ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales dentro
de su jurisdicción. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 7) La materia municipal estará constituida por:
1) Los cometidos que la Constitución de la República y la ley determinen.
2) Los asuntos que le son propios dentro de su circunscripción territorial.
3) Los asuntos que, referidos a cuestiones locales, el Poder Ejecutivo, por intermedio
del respectivo Gobierno Departamental, acuerde asignar a los Municipios.
4) Los asuntos que resulten de acuerdos que puedan concretarse entre más de un
Municipio del mismo departamento, con autorización del Intendente.
5) Los asuntos que resulten de acuerdos entre los Gobiernos Departamentales que puedan
ejecutarse entre Municipios de más de un departamento.
6) Los asuntos que el respectivo Gobierno Departamental asigne a los Municipios.
(*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
Artículo 8) En aquellas zonas del territorio donde no exista Municipio, las competencias
municipales serán ejercidas por el Gobierno Departamental. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 9) Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos
serán de carácter electivo.
568

APÉNDICE NORMATIVO

Serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral y su régimen
de suplencias será el mismo que el de las Juntas Departamentales. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 10) Para integrar los Municipios se exigirán los mismos requisitos que para ser
Edil departamental (artículo 264 de la Constitución de la República) y se les aplicará el
mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones.
No podrán integrarlos los miembros de la Junta Departamental ni los Intendentes. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 11) El primer titular de la lista más votada del lema más votado dentro de la
respectiva circunscripción territorial se denominará Alcalde y presidirá el Municipio.
Los restantes miembros se denominarán Concejales y serán de carácter honorario.
En caso de ausencia temporal o definitiva, el Alcalde será sustituido en sus funciones
por el titular electo que le siga en la misma lista o, en su defecto, por el primer titular de la
segunda lista más votada del lema más votado en la circunscripción. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMETIDOS DEL MUNICIPIO Y SUS INTEGRANTES
Artículo 12) Son atribuciones de los Municipios:
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y
demás normas departamentales.
2) Supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria sobre sus
funcionarios en el marco de la política de recursos humanos y de las disposiciones
vigentes establecidas por el respectivo Gobierno Departamental.
3) Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero, así como en las disposiciones vigentes.
4) Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros y humanos a su cargo
para la ejecución de sus cometidos.
5) Designar representantes del Municipio en actividades de coordinación y promoción
del desarrollo regional.
6) Promover la capacitación y adiestramiento de sus funcionarios para el mejor
cumplimiento de sus cometidos.
7) Aplicar las multas por transgresiones a los decretos departamentales cuyo contralor
se les asigne.
8) Velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes.
9) Las demás atribuciones que les asigne el Intendente.
10) Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el
cumplimiento de sus funciones. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
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Artículo 13) Son cometidos de los Municipios:
1) Dictar las resoluciones que correspondan al cabal cumplimiento de sus cometidos.
2) Elaborar anteproyectos de decretos y resoluciones, los que serán propuestos al
Intendente para su consideración a los efectos de que, si correspondiera, ejerza su
iniciativa ante la Junta Departamental.
3) Colaborar en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen en su
jurisdicción.
4) Elaborar programas zonales y adoptar las medidas preventivas que estime necesarias
en materia de salud e higiene, protección del ambiente, todo ello sin perjuicio de las
competencias de las autoridades nacionales y departamentales, según las normas
vigentes en la materia.
5) Adoptar las medidas tendientes a conservar y mejorar los bienes y edificaciones,
especialmente aquellos que tengan valor histórico o artístico.
6) Atender lo relativo a la vialidad y el tránsito, el mantenimiento de espacios públicos,
alumbrado público y pluviales, sin perjuicio de las potestades de las autoridades
departamentales al respecto.
7) Atender los servicios de necrópolis y de recolección y disposición final de residuos,
que les sean asignados por la Intendencia Departamental.
8) Colaborar en la vigilancia de la percepción de las rentas departamentales.
9) Colaborar con las autoridades departamentales dentro de las directrices que éstas
establezcan en materia de ferias y mercados, proponiendo su mejor ubicación de
acuerdo con las necesidades y características de sus zonas, cooperando asimismo en
su vigilancia y fiscalización.
10) Colaborar con los demás organismos públicos en el cumplimiento de tareas y servicios
que les sean comunes o que resulten de especial interés para la zona, promoviendo
la mejora de la gestión de los mismos.
11) Adoptar las medidas que estimen convenientes para el desarrollo de la ganadería, la
industria y el turismo, en coordinación con el Gobierno Departamental, y sin perjuicio
de las atribuciones de las autoridades nacionales y departamentales en la materia.
12) Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción,
estimulando el desarrollo de actividades culturales locales.
13) Emitir opinión sobre las consultas que, a través del Gobierno Departamental, les
formule el Poder Ejecutivo en materia de proyectos de desarrollo local.
14) Colaborar en la gestión de los proyectos referidos en el numeral anterior cuando
así se haya acordado entre el Gobierno Departamental y el Poder Ejecutivo y exista
interés así como capacidad suficiente para el cumplimiento de la actividad por el
Municipio.
15) Adoptar las medidas urgentes necesarias en el marco de sus facultades, coordinando
y colaborando con las autoridades nacionales respectivas, en caso de accidentes,
incendios, inundaciones y demás catástrofes naturales comunicándolas de inmediato
al Intendente, estando a lo que éste disponga.
16) Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya acordado
entre el Gobierno Departamental y el Poder Ejecutivo.
17) Crear ámbitos de participación social.
18) Rendir cuenta anualmente ante el Gobierno Departamental de la aplicación de los
recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o para el cumplimiento de
funciones que se hubieran expresamente delegado en la autoridad municipal.
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19) Presentar anualmente ante los habitantes del Municipio, en régimen de Audiencia
Pública, un informe sobre la gestión desarrollada en el marco de los compromisos
asumidos, y los planes futuros. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 14) Son atribuciones del Alcalde:
1) Presidir las sesiones del Municipio y resolver por doble voto las decisiones en caso
de empate entre sus integrantes.
2) Dirigir la actividad administrativa del Municipio.
3) Ejercer la representación del Municipio, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral
5) del artículo 12 de la presente ley.
4) Proponer al Municipio planes y programas de desarrollo local que estime convenientes
para su mejor desarrollo.
5) Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero, así como en las disposiciones vigentes.
6) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos municipales,
pudiendo, asimismo, disponer del personal, recursos materiales y financieros para
cumplir con los servicios municipales esenciales vinculados a seguridad e higiene.
También podrá disponer de esas medidas y de esos recursos en caso de urgencia,
dando cuenta en este caso al Municipio en la primera sesión y estando a lo que éste
resuelva. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 15) Son atribuciones de los Concejales:
1) Participar en las sesiones del Municipio y emitir su voto a fin de adoptar las decisiones
del órgano por la mayoría simple de sus integrantes.
2) Ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde.
3) Representar al Municipio cuando éste así lo disponga.
4) Proponer al Cuerpo planes y programas de desarrollo local que estime convenientes
para su mejor desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades
nacionales y departamentales en la materia.
5) Colaborar con el Alcalde para el normal desempeño de los cometidos municipales.
6) Ejercer las atribuciones previstas en el numeral 10) del artículo 12 de la presente ley.
(*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
CAPÍTULO V
DE LA INICIATIVA Y EL CONTROL
Artículo 16) El 15% (quince por ciento) de los ciudadanos inscriptos en una localidad o
circunscripción tendrá el derecho de iniciativa ante el Gobierno Departamental en los asuntos
de su competencia, incluida la iniciativa para constituirse en Municipio.
En este caso la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente, podrá disponer la
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creación del Municipio respectivo, aunque se trate de una población de menos de 2.000
habitantes. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 17) Los actos administrativos generales y los particulares de los Municipios
admitirán los recursos de reposición y, conjunta y subsidiariamente el de apelación, ante el
Intendente.
Serán de aplicación los plazos establecidos en el artículo 317 de la Constitución de la
República. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
Artículo 18) La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles
que ejerce sobre la Intendencia Municipal.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 de la Constitución de la República. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS
Artículo 19) La gestión de los Municipios se financiará:
1) Con los fondos que les destinen los Gobiernos Departamentales.
2) Con los recursos que les asigne el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para
la Gestión de los Municipios, que se creará a dicho efecto a partir de fondos que no
afecten los que actualmente se destinan a los Gobiernos Departamentales, se tendrán
en cuenta criterios de equidad e indicadores de gestión, además del mantenimiento de
la relación entre número de funcionarios y población, en el período inmediatamente
anterior. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
Artículo 20) El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales
necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus atribuciones,
en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por
la Junta Departamental. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 28.
Artículo 21) El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Congreso de Intendentes,
propondrá las normas legales que estime necesarias para determinar adecuadamente el gasto
público en políticas sociales de los Gobiernos Departamentales. Dicho gasto deberá ser
considerado en la forma de distribución de recursos que determina el literal C) del artículo
214 de la Constitución de la República. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 22) Las Juntas Locales Autónomas Electivas de San Carlos, de Bella Unión y de
Río Branco, con sus actuales jurisdicciones, se convertirán en Municipios, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, manteniendo, además de las facultades de gestión en ésta
previstas, las establecidas en las Leyes Nº 16.569, de 5 de setiembre de 1994, Nº 16.494, de
14 de junio de 1994, y Nº 12.809, de 15 de diciembre de 1960, respectivamente. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 23) Las Juntas Locales integradas al momento de la promulgación de la presente
ley pasarán a ser Municipios, a partir de la elección de sus autoridades en el año 2010,
de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del numeral 9º) del artículo 77 de la
Constitución de la República. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 18.644 de 12/02/2010 artículo 2.
Ver en este Apéndice:
Ley Nº 18.644 de 12/02/2010 artículo 2.
Artículo 24) En todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes se instalarán estos
Municipios a partir del año 2010. Las restantes lo harán a partir del año 2015. En los
departamentos donde existan menos de dos Municipios electivos en el año 2010, se incluirán
las localidades inmediatamente siguientes en orden decreciente -de acuerdo con su cantidad
de población- hasta completar la cifra de dos por departamento, sin incluir la capital
departamental. Dichas localidades deberán cumplir los requisitos establecidos en el inciso
segundo del artículo 1º de la presente ley. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 25) Los Gobiernos Departamentales deberán dar cumplimiento al procedimiento
previsto en el artículo 2º de la presente ley, en un plazo de ciento veinte días contados a partir
de su promulgación.
Vencido dicho plazo, o no habiéndose incluido todas las localidades que cumplan las
condiciones establecidas en el referido artículo y en el artículo 23 de la presente ley, el Poder
Ejecutivo elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los datos de población
que suministrará el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la Asamblea General.
Pasados sesenta días, la misma se tendrá por aprobada. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
RODOLFO NIN NOVOA - SANTIAGO GONZALEZ BARBONI
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Ley N.° 18644 (*)
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promulgación: 12/02/2010 Publicación: 22/02/2010
(*) Derogada por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 1) Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009,
por el siguiente:
“ARTÍCULO 10.- Para ser miembro del Municipio se requerirá dieciocho años cumplidos
de edad, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y estar radicado dentro de
los límites territoriales de aquél, desde tres años antes, por lo menos, siendo aplicable a
los integrantes del gobierno local las incompatibilidades e inhibiciones establecidas en los
artículos 289 al 294 del Capítulo VIII de la Sección XVI de la Constitución de la República.
No podrán integrarlos los miembros de la Junta Departamental ni los Intendentes”.
Artículo 2) Derógase el artículo 23 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009.
Artículo 3) Modifícase el artículo 24 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009,
que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 24.- En todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes se instalarán
estos Municipios a partir del año 2010. Las restantes que estén comprendidas en el inciso
segundo del artículo 1° de esta ley, lo harán a partir del año 2015. En los departamentos
donde existan menos de dos Municipios electivos en el año 2010, se incluirán las localidades
inmediatamente siguientes en orden decreciente -de acuerdo con su cantidad de poblaciónhasta completar la cifra de dos por departamento, sin incluir la capital departamental. Dichas
localidades deberán cumplir los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 1°
de la presente ley”.
Artículo 4) Modifícase el artículo 25 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009,
que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 25.- Los Gobiernos Departamentales deberán dar cumplimiento al
procedimiento previsto en el artículo 2° de la presente ley, antes del 15 de febrero de 2010
a los efectos de la determinación de los Municipios a elegirse en el año 2010, y antes del 31
de marzo de 2013 para los electos en el año 2015.
En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos plazos el Poder Ejecutivo
elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los datos de población que
suministrará el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la Asamblea General para
su aprobación. Cumplidos treinta días, la misma se tendrá por aprobada”.
Artículo 5) Agrégase a la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, el siguiente artículo:
“Las listas de candidatos para los Municipios figurarán en hojas de votación separadas
de las listas de candidatos para los cargos departamentales”.
Artículo 6) Agrégase a la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, un artículo “infine”
que tendrá la siguiente redacción:
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“La Corte Electoral reglamentará la presente ley en todo lo atinente a los actos y
procedimientos electorales referentes a las elecciones de los Municipios”.
TABARE VAZQUEZ - JORGE BRUNI - PEDRO VAZ - ALVARO GARCIA - GONZALO
FERNANDEZ - MARIA SIMON - VICTOR ROSSI - RAUL SENDIC - JULIO BARAIBAR
- MARIA JULIA MUÑOZ - ANDRES BERTERRECHE – HECTOR LESCANO - CARLOS
COLACCE - MARINA ARISMENDI.

Ley N.° 18653
CREACION DE MUNICIPIOS EN LOS DEPARTAMENTOS QUE SE
DETERMINAN
Promulgación: 15/03/2010 Publicación: 19/03/2010
Artículo 1) En el marco de lo establecido por el inciso tercero del artículo 1° de la Ley
N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, y por el artículo 24 de dicha ley, en la redacción
dada por el artículo 3° de la Ley N.° 18.644, de 12 de febrero de 2010, créanse los siguientes
Municipios con los distritos electorales que se establecen:
Colonia:
Tarariras NBD
Rosario NCB
Nueva Helvecia NEB
Carmelo NHB
Nueva Palmira NIB
Juan L. Lacaze NLB-NLC
Lavalleja:
José Pedro Varela SHD
Solís de Mataojo SCC
Soriano:
Dolores MCA-MCB
Cardona MFA
Artigas:
Baltasar Brum ICA
Tomás Gomensoro ICC
Durazno:
Villa del Carmen RCC-RCD
Sarandí del Yí RDC-RDD-RDE
Flores:
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Ismael Cortinas PBD
Maldonado:
Ciudad de Maldonado DAA-DAC
Punta del Este DAB
Pan de Azúcar DCA-DCC
Piriápolis DCB
Solís Grande DCD-DCE-DCF
Aiguá DDD-DFA-DFB
Garzón DEA-DEC
Montevideo:
1 Distritos electorales:
AAA-ACA-AIA-AKA-AMA-APA-ARA-ASA-ATA-AVA-AVBBEA-BFA-BJB-BKB
Series electorales fusionadas en dichos distritos:
AAB-ABA-ABB-ACB-ADA-ADB-AEA-AEB-AFA-AFB-AGAAGB-AHA-AHB-AIB-AJA-AJB-AKB-ALA-ALB-AMB-ANAANB-AOA-AOB-APB-AQA-AQB-ARB-ASB-BEB-BFB
2 Distritos electorales:
ATB-AUA-AUB-AXA-AXB-AZA-AZB-BAA-BAB
3 Distritos electorales:
BGA-BIA-BJA-BKA-BLA-BLB-BMA-BMB-BNA-BPA-BPBBQA-BQB
Series electorales fusionadas en dichos distritos:
BGB-BHA-BIB-BHB
4 Distritos electorales:
BCA-BCB-BCC-BCD-BCE-BCF
5 Distritos electorales:
BDA-BDB-BDC-BDE
6 Distritos electorales:
BBA-BBB-BDD-BNB-BNC-BOA-BOB
7 Distritos electorales:
BRA-BRB-BRC-BZA-BZB-BZC
8 Distritos electorales:
BSA-BSB-BTA-BTB-BTC-BUA-BUB-BVA-BVB-BVC-BXABXB
Rivera:
Tranqueras HCC
Minas de Corrales HDB
Vichadero HFG
Tacuarembó:
Paso de los Toros TFD
San Gregorio de Polanco TED
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Treinta y Tres:
Vergara FBA
Santa Clara de Olimar FDA
Canelones:
Canelones CAA-CNA
Santa Lucía CBA-CBB-CBC
Los Cerrillos CCA-CEB
Aguas Corrientes CCB
Las Piedras CDA-CDC-CDD
Progreso CDB
La Paz CEA
Sauce CFA
Santa Rosa CGA
San Jacinto CHA
San Ramón CIA
Tala CJA-CJB
Migues CKA
Montes CKB
Soca CLA-CLD-CLE
La Floresta CLB-CLC
Pando CMA
Empalme Olmos CMB
Atlántida CMC
Paso Carrasco CMD
Barros Blancos CME
Ciudad de la Costa CMF-CMI-CMJ
Salinas CMG
Parque del Plata CMH
Colonia Nicolich CMK
San Antonio COA
San Bautista CPA
Suárez CQA
Toledo CQB
Cerro Largo:
Fraile Muerto GFB
Florida:
Sarandí Grande QCA
Casupá QDC
Paysandú:
Porvenir KCD-KCE-KDA-KDB- KDD-KDE
Guichón KEA-KEB-KEC-KED
Quebracho KFA-KFC
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Río Negro:
Nuevo Berlín LAB
Young LBC-LBD
Rocha:
La Paloma ECG
Castillos EDC
Lascano EEA
Chuy EFB
Salto:
Pueblo San Antonio JCA
Villa Constitución JDB-JDC-JDD
Pueblo Belén JDE
Colonia Lavalleja JEA-JEB
Pueblo Rincón de
Valentín JEC
Mataojo JFD-JFE-JFF-JFG
San José:
Libertad OEA-OEB-OEH
Ciudad del Plata OEI-OGA-OGB-OGC-OGD-OGE
Artículo 2) A los Municipios a los que refiere el artículo 22 de la Ley N.° 18.567, de 13
de setiembre de 2009, le corresponderán los siguientes distritos electorales:
Artigas:
Bella Unión ICD-ICE-ICF
Maldonado:
San Carlos DBA-DBB-DBC-DDA-DDB-DDC-DED-DEE-DEF
Cerro Largo:
Río Branco GDA-GDB-GDC-GDD
JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS ALMAGRO - FERNANDO
LORENZO - GABRIEL CASTELLA - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE PINTADO ROBERTO KREIMERMAN - EDUARDO BRENTA - DANIEL OLESKER - TABARE
AGUERRE - HECTOR LESCANO - GRACIELA MUSLERA - ANA MARIA VIGNOLI
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Ley N.° 18659 (*)
INTERPRETACIÓN DEL ART. 11 DE LA LEY 18.567 RELATIVO A LA
ELECCIÓN Y PROCLAMACIÓN DE ALCALDES
Promulgación: 26/04/2010 Publicación: 04/05/2010
Derogada por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo Unico) Considérase como interpretación fidedigna de lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 11 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, la siguiente:
“El primer titular de la lista más votada del lema más votado dentro de la respectiva
circunscripción territorial (Municipio) que resulte electo y proclamado se denominará Alcalde
y presidirá el Municipio”.
JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS ALMAGRO - FERNANDO LORENZO
- LUIS ROSADILLA - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE PINTADO - ROBERTO
KREIMERMAN - EDUARDO BRENTA - DANIEL OLESKER - TABARE AGUERRE –
HECTOR LESCANO - GRACIELA MUSLERA - ANA MARIA VIGNOLI.

Ley N.° 18665 (*)
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES
DE LOS CONCEJALES
Promulgación: 07/07/2010 Publicación: 15/07/2010
(*) Derogada por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29.
Artículo 1) Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009,
en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N.° 18.644, de 12 de febrero de 2010, por
el siguiente:
“ARTÍCULO 10.- Para ser miembro del Municipio se requerirá dieciocho años cumplidos
de edad, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y estar radicado dentro de los
límites territoriales de aquél, desde, por lo menos, tres años antes.
No podrán integrarlos los miembros de la Junta Departamental ni los Intendentes.
Los Alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones
que los Intendentes.
Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones
que los integrantes de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales”.
Artículo 2) Agrégase a la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, el siguiente artículo:
“Los Concejales en ejercicio de la titularidad gozarán de los mismos beneficios que otorga
el artículo 673 de la Ley N.° 14.106, de 14 de marzo de 1973, a quienes, siendo funcionarios
públicos, integran las Juntas Departamentales, Juntas Locales y Juntas Electorales”.
JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS ALMAGRO - PEDRO BUONOMO LUIS ROSADILLA - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE PINTADO – EDUARDO BRENTA
- DANIEL OLESKER - TABARE AGUERRE - HECTOR LESCANO - GRACIELA
MUSLERA - ANA MARIA VIGNOLI.
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Ley N.° 19149
APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL. EJERCICIO 2012
Promulgación: 24/10/2013 Publicación: 11/11/2013
SECCIÓN IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCISO 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE
Artículo 277) Sustitúyese el numeral 3) del artículo 6° de la Ley N.° 18.567, de 13 de
setiembre de 2009, por el siguiente:
“3) La protección del ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales dentro
de su jurisdicción, sin perjuicio de las competencias de las autoridades nacionales en la
materia”. (*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.272 de 18/09/2014 artículo 29 (artículo 6º de la Ley Nº 18.567).
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Ley N.° 19272
LEY DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Promulgación: 18/09/2014 Publicación: 25/09/2014
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1) De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria
Y) de la Constitución de la República, habrá una autoridad local que se denominará Municipio,
configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración.
Toda población de más de dos mil habitantes constituirá un Municipio y su circunscripción
territorial deberá conformar una unidad, con personalidad social y cultural, con intereses
comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten
la participación ciudadana.
En aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por el presente
artículo, podrá haber un Municipio, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa
del Intendente o el 15% (quince por ciento) de los inscriptos residentes en una localidad o
circunscripción, siguiendo el mecanismo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley. Para
la constitución de Municipios dentro de las capitales departamentales se requerirá iniciativa
del Intendente y aprobación de la Junta Departamental en concordancia con lo establecido
por el inciso segundo del artículo 262 de la Constitución de la República.
Artículo 2) La Junta Departamental, a propuesta del Intendente, definirá la nómina de las
localidades que cumplan con las condiciones establecidas para la creación de Municipios,
su denominación y sus respectivos límites territoriales, éstos podrán contener más de una
circunscripción electoral, respetándose las ya existentes (Letra Y) de las Disposiciones
Transitorias y Especiales de la Constitución de la República).
Artículo 3) Son principios cardinales del sistema de descentralización local:
1) La preservación de la unidad departamental territorial y política.
2) La prestación eficiente de los servicios estatales tendientes a acercar la gestión del
Estado a todos los habitantes.
3) La gradualidad de la transferencia de atribuciones, poderes jurídicos y recursos hacia
los Municipios en el marco del proceso de descentralización.
4) La participación de la ciudadanía.
5) La electividad y la representación proporcional integral.
6) La cooperación entre los Municipios para la gestión de determinados servicios públicos
o actividades municipales en condiciones más ventajosas.
Artículo 4) Los acuerdos previstos en el artículo 262 de la Constitución de la República,
entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, podrán incluir la radicación de
servicios y actividades del Estado para su ejecución por parte de los Municipios.
Artículo 5) Los Municipios instrumentarán la participación activa de la sociedad en las
cuestiones del Gobierno local.
Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo
de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe
de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia, los que
deberán ser implementados bajo su responsabilidad política.
Con el porcentaje determinado en el artículo 16 de la presente ley, podrá promoverse el
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derecho de iniciativa ante el Municipio en caso de que estos ámbitos no sean establecidos.
Pasados sesenta días sin que éste se pronuncie, podrá presentarse dicha iniciativa ante la Junta
Departamental. El no pronunciamiento de ésta en un plazo de noventa días se considerará
como denegatoria.
CAPÍTULO II
DE LA MATERIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
Artículo 6) La materia departamental estará constituida por:
1) Los cometidos que la Constitución de la República y las leyes asignen a los Gobiernos
Departamentales.
2) Los asuntos que emerjan de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Departamental.
3) Los cometidos en materia de protección del ambiente y de desarrollo sustentable de los
recursos naturales, que la Constitución de la República y las leyes les asignen dentro
de su jurisdicción, sin perjuicio de la competencia de las autoridades nacionales en la
materia. (*)
4) La definición y diseño de las políticas referidas al ordenamiento territorial, en el marco
de las disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,
así como de la legislación vigente en materia nacional y departamental.
5) La definición de la política de recursos financieros.
6) El diseño y conducción de la política de recursos humanos.
7) La generación de programas presupuestales municipales enmarcados en el presupuesto
departamental.
(*) Numeral 3º) redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 504.
Artículo 7) La materia municipal estará constituida por:
1) Los cometidos que la Constitución de la República y la ley determinen.
2) Los asuntos que le son propios dentro de su circunscripción territorial.
El mantenimiento de la red vial local, de pluviales, de alumbrado y de espacios públicos;
el control de fincas ruinosas.
El servicio de necrópolis, salvo la existencia de disposiciones departamentales que lo
excluyan.
El seguimiento y control de la señalización del tránsito, de su ordenamiento, en el
marco de las disposiciones nacionales y departamentales vigentes.
El seguimiento y control de la recolección de residuos domiciliarios y su disposición,
asumiendo directamente la tarea, salvo la existencia de disposiciones departamentales
que lo excluyan.
3) La administración de los recursos financieros establecidos en su programa presupuestal,
que deberán estar incluidos en el presupuesto departamental.
4) La administración de los recursos humanos dependientes del Municipio, sin
perjuicio de lo dispuesto por el numeral 5° del artículo 275 de la Constitución de
la República.
5) La articulación con los vecinos y la priorización de las iniciativas existentes, en las
que puedan intervenir.
6) La relación con las organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción.
7) La celebración de convenios dentro del área de su competencia.
8) El conocimiento de las obras públicas a implementarse en su jurisdicción.
9) Los asuntos que, referidos a cuestiones locales, el Poder Ejecutivo, por intermedio del
respectivo Gobierno Departamental, acuerde asignar a los Municipios.
10) La participación en proyectos de cooperación internacional que comprendan a su
circunscripción territorial.
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11) Los asuntos que resulten de acuerdos concretados entre más de un Municipio del
mismo departamento, con autorización del Intendente.
12) Los asuntos que resulten de acuerdos entre los Gobiernos Departamentales para
ejecutarse entre Municipios de más de un departamento.
13) Los asuntos que el respectivo Gobierno Departamental asigne a los Municipios.
14) Los proyectos de desarrollo comprendidos dentro de los numerales 11) y 12) de este
artículo, que obtengan financiamiento de cooperación que sean respaldados por el 30%
(treinta por ciento) de los inscriptos en la respectiva circunscripción o por unanimidad
de los integrantes del Municipio y que no comprometan el Presupuesto Quinquenal
del Gobierno Departamental, deberán ser habilitados para su ejecución.
Ver: artículo 28.
Artículo 8) En aquellas zonas del territorio donde no exista Municipio, las competencias
municipales serán ejercidas por el Gobierno Departamental.
CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 9) Los Municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargos
serán de carácter electivo.
Serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral y su régimen de
suplencias será el mismo que el de las Juntas Departamentales.
Artículo 10) Para ser miembro del Municipio se requerirá dieciocho años cumplidos
de edad, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y estar radicado dentro de los
límites territoriales de aquél, desde, por lo menos, tres años antes.
No podrán integrarlos los miembros de la Junta Departamental ni los Intendentes.
Los Alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones
que los Intendentes, excepto la establecida en el artículo 92 de la Constitución de la
República. Esta excepción será de aplicación inmediata a la promulgación de la presente
ley. Quienes ejerzan la función de Alcalde podrán ampararse por el tiempo en que las
desempeñaren, en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N.° 17.930, de 19 de diciembre
de 2005, para los funcionarios públicos designados para ocupar cargos políticos o de
particular confianza.
Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones
que los integrantes de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales.
El cargo de Alcalde tendrá el mismo régimen de reelección que el establecido para el
cargo de Intendente por el artículo 266 de la Constitución de la República.
Artículo 11) El primer titular de la lista más votada del lema más votado dentro de la
respectiva circunscripción territorial se denominará Alcalde y presidirá el Municipio. Los
restantes miembros se denominarán Concejales. En caso de ausencia temporal que no exceda
los diez días corridos, el Alcalde será sustituido en sus funciones por el titular actuante como
Concejal que le siga en la misma lista o, en su defecto, por el primer Concejal de la segunda
lista más votada del lema más votado en la circunscripción. En caso de ausencia temporal
más prolongada, o definitiva, asumirá como Alcalde el suplente que corresponda según la
proclamación de los mismos.
Ver: artículo 28.
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CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES Y COMETIDOS DEL MUNICIPIO Y SUS INTEGRANTES
Artículo 12) Son atribuciones de los Municipios:
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y
demás normas departamentales.
2) Supervisar las oficinas de su dependencia y ejercer la potestad disciplinaria sobre
los funcionarios dependientes del Municipio, en el marco de la política de recursos
humanos y de las disposiciones vigentes establecidas por el respectivo Gobierno
Departamental.
3) Ordenar, por mayoría absoluta de sus integrantes, dentro de la que deberá estar el voto
de quien esté ejerciendo la función de Alcalde, gastos o inversiones de conformidad
con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes.
4) Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros y humanos a su cargo
para la ejecución de sus cometidos.
5) Designar representantes del Municipio en actividades de coordinación y promoción
del desarrollo local y regional.
6) Promover la capacitación y adiestramiento de sus funcionarios para el mejor
cumplimiento de sus cometidos.
7) Aplicar las multas por transgresiones a los decretos departamentales cuyo contralor
se les asigne.
8) Velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes.
9) Las demás atribuciones que les asigne el Intendente.
10) Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que resulte necesario para el
cumplimiento de sus funciones.
Ver: artículo 28.
Artículo 13) Son cometidos de los Municipios:
1) Dictar las resoluciones que correspondan al cabal cumplimiento de sus cometidos.
2) Elaborar anteproyectos de decretos y resoluciones, los que serán propuestos al
Intendente para su consideración a los efectos de que, si correspondiera, ejerza su
iniciativa ante la Junta Departamental.
3) Colaborar en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen en su
jurisdicción.
4) Elaborar programas zonales de desarrollo y promoción de la calidad de vida de la
población y adoptar las medidas preventivas que estime necesarias en materia de salud
e higiene, protección del ambiente, todo ello sin perjuicio de las competencias de las
autoridades nacionales y departamentales, según las normas vigentes en la materia.
Para este cometido cada Municipio deberá presentar a la población los programas
elaborados, en régimen de audiencia pública.
5) Adoptar las medidas tendientes a conservar y mejorar los bienes y edificaciones,
especialmente aquellos que tengan valor histórico o artístico.
6) Atender lo relativo a la vialidad y el tránsito, el mantenimiento de espacios públicos,
alumbrado público y pluviales, sin perjuicio de las potestades de las autoridades
departamentales al respecto.
7) Atender los servicios de necrópolis y de recolección y disposición final de residuos,
que les sean asignados por la Intendencia.
8) Colaborar en la vigilancia de la percepción de las rentas departamentales.
9) Colaborar con las autoridades departamentales dentro de las directrices que éstas
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establezcan en materia de ferias y mercados, proponiendo su mejor ubicación de
acuerdo con las necesidades y características de sus zonas, cooperando asimismo en
su vigilancia y fiscalización.
10) Colaborar con los demás organismos públicos en el cumplimiento de tareas y servicios
que les sean comunes o que resulten de especial interés para la zona, promoviendo la
mejora de la gestión de los mismos.
11) Adoptar las medidas que estimen convenientes para el desarrollo de la agropecuaria, el
comercio, los servicios y el turismo, en coordinación con el Gobierno Departamental,
y sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales y departamentales en
la materia.
12) Formular y ejecutar programas sociales y culturales dentro de su jurisdicción,
estimulando el desarrollo de actividades culturales locales.
13) Emitir opinión preceptivamente sobre la pertinencia de los proyectos de desarrollo local
y regional referidos a su jurisdicción. Dicha opinión no será vinculante y el Gobierno
Municipal dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días para emitirla.
14) Colaborar en la gestión de los proyectos referidos en el numeral anterior cuando así se
haya acordado entre el Gobierno Departamental y el Poder Ejecutivo, y exista interés,
así como capacidad suficiente para el cumplimiento de la actividad por el Municipio.
15) Adoptar las medidas urgentes necesarias en el marco de sus facultades, coordinando
y colaborando con las autoridades nacionales respectivas en caso de accidentes,
incendios, inundaciones y demás catástrofes naturales, comunicándolas de inmediato
al Intendente, estando a lo que éste disponga.
16) Colaborar en la gestión de políticas públicas nacionales cuando así se haya acordado
entre el Gobierno Departamental, el Poder Ejecutivo, los entes autónomos o servicios
descentralizados.
17) Crear ámbitos de participación social.
18) Rendir cuenta anualmente ante el Gobierno Departamental de la aplicación de los
recursos que hubiera recibido para la gestión municipal o para el cumplimiento de
funciones que se hubieran expresamente delegado en la autoridad municipal.
19) Presentar anualmente ante los habitantes del Municipio, en régimen de audiencia
pública, un informe sobre la gestión desarrollada en el marco de los compromisos
asumidos y los planes futuros.
20) Poner en conocimiento del Gobierno Departamental los incumplimientos que pudieran
constatarse respecto a la actuación de las diferentes dependencias departamentales en
los temas de competencia municipal.
Artículo 14) Son atribuciones del Alcalde:
1) Presidir las sesiones del Municipio y resolver por doble voto las decisiones en caso
de empate entre sus integrantes.
2) Dirigir la actividad administrativa del Municipio.
3) Ejercer la representación del Municipio, sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral
5) del artículo 12 de la presente ley.
4) Proponer al Municipio los planes y programas de desarrollo local que estime
convenientes para su mejor desarrollo y promover los acuerdos nacionales, regionales
y departamentales necesarios para su ejecución.
5) Ordenar los pagos municipales en cumplimiento de las resoluciones del Municipio, de
conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes.
6) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los cometidos municipales,
pudiendo, asimismo, disponer de personal, recursos materiales y financieros para
cumplir con los servicios municipales esenciales vinculados a seguridad e higiene.
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Será responsabilidad del Gobierno Departamental garantizar los recursos materiales
y humanos necesarios para su cumplimiento. También podrá disponer de esas
medidas y de esos recursos en caso de urgencia, dando cuenta en este caso al Municipio
en la primera sesión y estando a lo que éste resuelva.
Artículo 15) Son atribuciones de los Concejales:
1) Participar en las sesiones del Municipio y emitir su voto a fin de adoptar las decisiones
del órgano por la mayoría simple de sus integrantes.
2) Ejercer el contralor sobre el ejercicio de las atribuciones del Alcalde.
3) Representar al Municipio cuando éste así lo disponga, en aplicación del numeral 5)
del artículo 12 de esta ley.
4) Proponer al Cuerpo los planes y programas de desarrollo local que estime conveniente,
sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales y departamentales en la
materia.
5) Colaborar con el Alcalde para el normal desempeño de los cometidos municipales.
6) Ejercer las atribuciones previstas en el numeral 10) del artículo 12 de la presente ley.
CAPÍTULO V
DE LA INICIATIVA Y EL CONTROL
Artículo 16) El 15% (quince por ciento) de los ciudadanos inscriptos en una localidad o
circunscripción tendrá el derecho de iniciativa ante el Gobierno Departamental en los asuntos
de su competencia, incluida la que corresponde para constituirse en Municipio. Las firmas
serán presentadas ante la Junta Departamental y posteriormente enviadas por ésta a la Corte
Electoral para su validación.
En este caso la Junta Departamental, previa opinión preceptiva del Intendente, emitida
dentro de los sesenta días de validada la iniciativa, podrá disponer la creación del Municipio
respectivo, aunque se trate de una población de menos de 2.000 habitantes. Transcurrido dicho
plazo, la Junta Departamental resolverá sobre la creación del Municipio por una mayoría
especial de dos tercios de sus integrantes.
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, la Junta Departamental por igual mayoría,
podrá disponer la creación de un Municipio, requiriéndose también en este caso, la opinión
previa preceptiva del Intendente.
Artículo 17) Los actos administrativos generales y los particulares de los Municipios
admitirán los recursos de reposición y conjunta y subsidiariamente el de apelación para ante
el Intendente de conformidad con el artículo 317 de la Constitución de la República. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 682.
Ver: artículo 28.
Artículo 18) La Junta Departamental tendrá sobre los Municipios los mismos controles
que ejerce sobre la Intendencia.
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 296 de la Constitución de la República.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Artículo 19) La gestión de los Municipios se financiará:
1) Con las asignaciones presupuestales que los Gobiernos Departamentales establezcan
en los programas correspondientes a los Municipios en los presupuestos quinquenales
y de las cuales los Municipios son ordenadores de gastos con los límites que aquel
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fijará y de acuerdo con lo previsto en el numeral 3) del artículo 12 de la presente ley.
(*)
2) Con los recursos que les asigne el Presupuesto Nacional en el Fondo de Incentivo para
la Gestión de los Municipios, con destino a los Programas Presupuestales Municipales,
para el cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 13 de esta ley. Cada
Municipio podrá ejecutar dichos montos de forma individual o regionalmente, en el
marco de acuerdos con otros Municipios.
Dicho Fondo será distribuido de la siguiente manera:
El 10% (diez por ciento) del monto anual se distribuirá en partidas iguales entre todos
los Municipios del país.
El 75% (setenta y cinco por ciento) del monto anual se distribuirá conforme a criterios
establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del
artículo 230 de la Constitución de la República.
El 15% (quince por ciento) restante se destinará a proyectos y programas financiados
por el Fondo y sujetos al cumplimiento de metas que emerjan de los compromisos de
gestión celebrados entre los Municipios y los Gobiernos Departamentales.
3) Con las donaciones o legados que se realicen a los Municipios, los que podrán ser
destinados a obras o servicios que el mismo decida, salvo que dichos ingresos tengan
un destino específico.
(*) Numeral 1) redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 683.
Ver: artículo 28.
Artículo 20) El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales
necesarios a los Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus atribuciones,
en el marco del presupuesto quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por
la Junta Departamental, los que deberán contener un programa presupuestal por cada uno de
los Municipios existentes.
Ver: artículo 28.
Artículo 21) El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Congreso de Intendentes,
propondrá las normas legales que estime necesarias para determinar adecuadamente el gasto
público realizado en políticas sociales por los Gobiernos Departamentales. Dicho gasto deberá
ser considerado en la forma de distribución de recursos que determina el literal C) del artículo
214 de la Constitución de la República.
Artículo 22) Los Gobiernos Departamentales, y a través de éstos los Municipios, podrán
acordar la forma de desarrollar políticas públicas en su territorio, mediante la ejecución de
planes y proyectos concretos y, en su caso, la realización de convenios con el Poder Ejecutivo,
entes autónomos, servicios descentralizados y personas de derecho público no estatal.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 23) Las Juntas Locales Autónomas Electivas de San Carlos, de Bella Unión y
de Río Branco, con sus actuales jurisdicciones, se convertirán en Municipios, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley, manteniendo, además de las facultades de gestión en ésta
previstas, las establecidas en las Leyes N.° 16.569, de 5 de setiembre de 1994, N.° 16.494, de
14 de junio de 1994, y N.° 12.809, de 15 de diciembre de 1960, respectivamente.
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Artículo 24) Los Gobiernos Departamentales deberán dar cumplimiento al procedimiento
previsto en el artículo 2° de la presente ley, antes de los dieciocho meses previos a la siguiente
elección departamental.
En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos plazos el Poder Ejecutivo
elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los datos de población que suministrará
el Instituto Nacional de Estadística y la remitirá a la Asamblea General para su aprobación.
Cumplidos treinta días, la misma se tendrá por aprobada.
Artículo 25) Las listas de candidatos para los Municipios figurarán en hojas de votación
separadas de las listas de candidatos para los cargos departamentales.
Artículo 26) Los Concejales en ejercicio de la titularidad gozarán de los mismos beneficios
que otorga el artículo 673 de la Ley N.° 14.106, de 14 de marzo de 1973, a quienes siendo
funcionarios públicos, integran las Juntas Departamentales, Juntas Locales y Juntas Electorales.
Artículo 27) La Corte Electoral entenderá en todo lo atinente a los actos y procedimientos
referentes a las elecciones de los Municipios.
Artículo 28) Los artículos 7°, 11, 12, 17, 19 y 20 de la presente ley entrarán en vigencia
para los Gobiernos Municipales electos en el año 2015, quedando derogados en el momento de
su instalación los artículos correspondientes de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009.
Artículo 29) Deróganse los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10, 13, 14, 15, 16, 18,
21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley N.° 18.567, de 13 de setiembre de 2009, y las Leyes
N.° 18.644, de 12 de febrero de 2010, N.° 18.659, de 26 de abril de 2010 y N.° 18.665, de
7 de julio de 2010.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 30) Los Concejos Municipales presentarán dentro de los treinta días de su
instalación en el año 2015 a la Junta Departamental respectiva un proyecto de reglamento
de su funcionamiento. La Junta a tales efectos deberá recabar la opinión del Intendente del
departamento y resolverá en un plazo no mayor a sesenta días por mayoría absoluta.
La Junta Departamental podrá no aprobar el proyecto de reglamento de uno o más
Municipios y previa consulta con los mismos, aprobar un reglamento de carácter general para
todos aquellos no aprobados en su jurisdicción.
En esa reglamentación deberá establecerse el sistema de convocatoria y cantidad de
sesiones ordinarias mínimas que deberán adoptar todos los Concejos Municipales así como
la cantidad mínima de faltas injustificadas a las sesiones ordinarias del Concejo que podrá
motivar, previa notificación, considerar la renuncia tácita del Concejal que superase ese
número, lo que provocará la inmediata convocatoria de su suplente.
JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS PORTO - MARIO BERGARA
- ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE
PINTADO - EDGARDO ORTUÑO - JOSE BAYARDI - SUSANA MUÑIZ - TABARE
AGUERRE - LILIAM KECHICHIAN - FRANCISCO BELTRAME - DANIEL
OLESKER
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LEYES VINCULADAS CON LOS GOBIERNOS
DEPARTAMENTALES
Decreto Ley N.° 10382
CALIFICACIÓN DE LOS CAMINOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES
Y VECINALES. REGULACIÓN DE EDIFICACIONES, TRÁNSITO Y
FINANCIAMIENTO
Promulgación: 13/02/1943 Publicación: 26/02/1943
I. Clasificación de caminos
B) Caminos departamentales
Artículo 9) Los caminos departamentales serán designados por las Juntas Departamentales
correspondientes, previo informe técnico en todos los casos, de la Intendencia Municipal.
Tendrán iniciativa para la calificación de caminos departamentales, la Junta Departamental,
la Intendencia Municipal del Departamento, las Juntas Locales y las Comisiones de Vecinos
constituídas o que al efecto se constituyan. Toda iniciativa en ese sentido será elevada a la
Intendencia Municipal del Departamento respectivo, la que previo informe técnico, la elevará
a resolución de la Junta Departamental.
Artículo 10) Sólo podrán ser calificados como departamentales los caminos que unan
directamente:
A) La Capital del Departamento con una ciudad, villa o pueblo del mismo Departamento.
B) Una ciudad, villa o pueblo del Departamento con camino nacional, con otra población,
estación ferroviaria, paso de la frontera del país, población balnearia o puerto, del
mismo Departamento.
C) Una ciudad, villa o pueblo del Departamento, con paso importante (con Receptoría)
de la frontera del país, estación ferroviaria terminal o puerto nacional, ubicados
en Departamento contiguo, requiriéndose en esos casos conformidad de la Junta
Departamental de dicho Departamento.
D) Una estación ferroviaria terminal con un paso importante (con Receptoría) de la frontera
del país o con un puerto nacional, o dos de estos puntos entre sí, ubicados uno de ellos
en Departamento limítrofe.
E) Un camino departamental con estación ferroviaria, puerto, parque público o población
balnearia.
F) Una estación ferroviaria con otra, o con un paso de la frontera del país, puerto o
balneario, o alguno de estos puntos entre sí.
G) También podrán calificarse como departamentales:
Los caminos transversales o diagonales que, dentro del ejido de una población o en
su límite, unan entre sí, caminos departamentales o nacionales, o uno nacional y otro
departamental.
Artículo 11) Cuando en los casos de los incisos C), D), E) y F) del artículo anterior (10),
los puntos que une un camino no se encuentren en el mismo Departamento y no se obtenga
de la Junta Departamental del Departamento limítrofe, la conformidad para calificar aquél
como departamental, la otra Junta podrá elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio de la
Intendencia Municipal, las actuaciones referentes a la calificación propuesta, solicitando
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de dicho Poder, por el Ministerio de Obras Públicas, la calificación de departamental del
referido camino.
El Poder Ejecutivo resolverá, previo informe de la Dirección de Vialidad del Ministerio
de Obras Públicas.
Artículo 12) Toda divergencia entre el Poder Ejecutivo y las Municipalidades respecto a
la calificación de caminos nacionales o departamentales o las disposiciones de este decretoley, deberá plantearse por la Junta Departamental interesada, y la divergencia será resuelta
por el Consejo de Ministros, previo informe de una Comisión honoraria especial integrada
por un Delegado de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; un Delegado
de la Junta Departamental interesada; un Delegado de la Intendencia Municipal del mismo
Departamento; el Director General de Avalúos; el Director de Topografía del Ministerio de
Obras Públicas, y un Delegado de la Dirección de Agronomía del Ministerio de Ganadería
y Agricultura.
C) Caminos vecinales
Artículo 13) Los caminos vecinales serán designados por la Junta Departamental
correspondiente, previo informe técnico de la Intendencia Municipal. Tendrán iniciativa para
la calificación de caminos vecinales, la Junta Departamental, la Intendencia Municipal, las
Juntas Locales y cualquier sociedad rural o grupo de vecinos interesados, y los particulares.
Toda iniciativa en tal sentido será elevada a la Intendencia Municipal respectiva, la que,
obtenido el informe correspondiente de la Oficina Técnica pertinente, la elevará con informe
a la Junta Departamental para su resolución.
Artículo 14) Podrá ser calificado como camino vecinal, cualquier camino público que
comunique centros poblados o distritos rurales, siempre que sirva de comunicación a predios
rurales, privados o públicos, en número no menor de cinco o de comunicación entre dos
caminos nacionales, departamentales o vecinales existentes, o entre unos y otros.
Artículo 15) Cuando una senda de paso sirva de salida única a cinco propiedades rurales
o más, podrá solicitarse que sea calificada como camino vecinal. La solicitud a la Intendencia
Municipal deberá ser suscrita por la mayoría de los propietarios interesados, lo que se hará
constar por el Juez de Paz de la sección respectiva. Si la Junta Departamental accediese a
ese pedido, previas las formalidades y el trámite dispuesto en el inciso final del artículo 13,
dispondrá las expropiaciones necesarias de acuerdo con la ley de 28 de Marzo de 1912, y demás
leyes en vigencia, imponiendo a los propietarios de los predios dominantes, en proporción de
los aforos de sus respectivas propiedades y de las áreas a ocupar, la contribución necesaria para
cubrir el importe de la referida apertura, sus alambrados y las indemnizaciones consiguientes,
según liquidación que harán en conjunto de Intendencia Municipal, una vez debidamente
sustanciados todos los expedientes relativos a la apertura del nuevo camino vecinal.
A los efectos de la determinación de la contribución, los predios a la vez dominantes y
sirvientes, se considerarán solamente dominantes. El pago de la contribución correspondiente
por parte de los remisos, se obtendrá por vía de apremio, si no lo hicieren en el plazo que fije
el Municipio y que no será menor de noventa días.
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Ley N.° 10723
LEY DE CENTROS POBLADOS
Promulgación: 21/04/1946 Publicación: 16/05/1946
Artículo 1) Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos
la competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los
instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos los casos,
para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto a la formación de
centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles, caminos o sendas o cualquier
tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen o no amanzanamiento o formación de
centros poblados. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1), literal a).
Artículo 2) Constituye subdivisión de predios con destino a la formación de centros
poblados, toda subdivisión de la tierra, fuera de las zonas urbanas o suburbanas, que cree uno
o más predios independientes menores de cinco hectáreas cada uno. Para los Departamentos
de Montevideo y Canelones, este límite queda reducido a tres hectáreas.
Si dichos predios son menores de una hectárea cada uno, el centro poblado se entenderá
pueblo, villa o zona urbana o suburbana.(*)
Si los predios independientes creados son mayores de una hectárea de superficie cada
uno y menores de los límites fijados en el inciso primero, el centro poblado a cuya formación
se tiende, se entenderá como centro poblado de “Huertos”.(*)
Quedan exceptuados de las disposiciones de este artículo los predios que resulten
deslindados de otros, con los cuales formaron antes uno sólo, por obra de trazados o
realizaciones de caminos nacionales, departamentales o vecinales, de vías férreas o de
canales y aquellos que tengan destino de uso o de interés públicos por decisión de los
Gobiernos nacional o municipal. Se entenderá que no constituye subdivisión de predios
con destino a la formación de centros poblados, la simple constancia en planos de áreas
parciales entre límites naturales o arbitrarios, siempre que se deje constancia en los mismos
planos de que ella no constituye deslinde o división de predios. Se entiende por “predio
independiente”, a los efectos de esta ley, aquel que ha sido deslindado o amojonado, o aquel
que es objeto definido con unidad propia de una traslación de dominio, o del resultado de
una división jurídica. (*)
(*) Incisos 2º) y 3º) derogados por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1),
literal b).
Párrafo final) agregado por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 3) Se entiende que constituye trazado o apertura de calles, caminos o sendas que
implican amanzamiento o formación de centros poblados, según el artículo 1º, aquel trazado
o apertura de vías de tránsito que alcance a formar tres o más islotes o manzanas contiguas
de tierras de propiedad privada inferiores en superficie a veinte hectáreas cada una, siempre
que esta formación no resulte de los trazados oficiales de la red de caminos nacionales,
departamentales o vecinales. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 4) Los Gobiernos departamentales establecerán en el término de dos años a partir
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de la publicidad de la presente ley, para todos los pueblos, villas y ciudades, oficialmente
reconocidos, los límites precisos de las zonas urbanas y suburbanas amanzanadas. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 5) Establecerán, igualmente, dentro del mismo plazo, los límites de las zonas
pobladas existentes no reconocidas oficialmente, que de acuerdo a las definiciones de la presente
ley, deben considerarse como constituyendo de hecho centros poblados, establecidos con tales
caracteres con anterioridad a la publicación de esta misma ley. Para esta determinación podrán
requerir la investigación y el informe de la Dirección de Topografía. Estos centros poblados
existentes de hecho, se considerarán centros poblados “provisionales”, hasta que, cumplidas
las exigencias de la presente ley, puedan ser reconocidos y autorizados definitivamente, o por
el contrario, sean declarados como inadecuados o insalubres, y su expropiación, de utilidad
pública, conforme a las leyes vigentes. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 6) Los Gobiernos Departamentales comunicarán al Poder Ejecutivo los datos
determinados, con referencia a los artículos 4º y 5º, y renovarán esta comunicación cada vez
que estos datos sean modificados.
Artículo 7) Antes de proceder a la autorización para la subdivisión de predios con
destino a la formación de centros poblados o para abrir calles, caminos o sendas con fines de
amanzamiento o de formación de dichos centros, sea la iniciativa oficial o privada, los Gobiernos
Departamentales requerirán, en cada caso, de los mismos interesados y o de las oficinas técnicas
públicas dependientes del Poder Ejecutivo y o de las propias municipales, los datos siguientes
de carácter técnico y documental que constituirán los antecedentes respectivos (*):
A) Constitución geológica del suelo; existencia de aguas superficiales y probabilidad de
existencia de aguas subterráneas y recursos minerales probables.
B) Naturaleza del suelo agrícola circundante a distancia no mayor de cinco kilómetros,
y su aptitud para determinados cultivos.
C) Vías existentes y proyectadas de comunicación, carreteras, caminos, vías fluviales o
marítimas, vías férreas y sus estaciones, aeródromos, etc. Sus distancias y posiciones
con relación al centro poblado proyectado.
D) Relevamiento del terreno destinado a centro poblado con establecimiento de curvas
de nivel a cada dos metros como mínimo, y expresión de los principales accidentes
geográficos.
E) Aforo medio de la hectárea de tierra en la región.
F) Tasación de las mejoras existentes dentro del área destinada a centro poblado.
G) Memorándum que consigne los motivos económico-sociales, militares, turísticos, etc.,
que justifique la formación del centro poblado.
H) Altura media de la más alta marea o creciente, si se tratara de cursos de aguas.
I) Extensión y ubicación de los terrenos destinados a fomento y desarrollo futuro del
centro poblado.
(*) Párrafo 1) redacción dada por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 8) Reunidos estos datos y antecedentes, los Gobiernos Departamentales oirán
la opinión del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura o de oficinas técnicas
municipales o nacionales de urbanismo o de plan regulador, opinión que se agregará a los
antecedentes.
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Igualmente recabarán el asesoramiento jurídico en lo relacionado con el deslinde
proyectado, y las condiciones de los títulos de propiedad respectivos. Este dictamen se agregará
también a los antecedentes.
Artículo 9) Llenados los requisitos a que se refieren los artículos anteriores (7º y 8º), el
Intendente respectivo someterá a la decisión de la Junta Departamental la autorización para
la formación del correspondiente centro poblado.
En caso de resolución afirmativa de la Junta, el Intendente procederá a su aceptación oficial,
aprobando en el mismo acto el plano de trazado urbanístico y el plano de deslinde de predios.
En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional
especializado en ordenamiento territorial o urbanismo y por un agrimensor. (*)
Los datos de ambos planos podrán estar expresados en un solo documento gráfico con las
firmas de los técnicos mencionados.
(*) Inciso 3º) redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1),
literal c).
Artículo 10) Concedida la autorización del Gobierno Departamental, recién podrá
procederse al trazado en el terreno del amanzanamiento y las vías de tránsito, como asimismo
a la división y amojonamiento de los predios, lo cual se hará con arreglo a las disposiciones
legales generales y a las ordenanzas particulares de la Intendencia respectiva. Tampoco podrán
enajenarse las referidas parcelas de tierra sin dicha autorización.
Al agrimensor que practique un fraccionamiento de esta naturaleza sin la autorización
exigida por esta ley, se le aplicará una multa de doscientos pesos ($ 200.00), con destino al
Municipio respectivo. (*)
La repartición encargada de cotejar los planos de mensuras y deslindes retendrá todo plano
que se le presente en contravención con esta ley, con el cual se deberá iniciar el expediente
para la aplicación de la multa.
(*) Inciso 2º) derogado por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1), literal d).
Artículo 11) La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente ley
relativas al fraccionamiento o la enajenación de predios o aperturas de vías de tránsito, sin
perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de predios parte
del mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a
50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con destino al Gobierno Departamental
correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que la transgresión pudiera producir. Las
multas se harán efectivas por las Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente
a todos los involucrados y profesionales intervinientes.(*)
En el caso de que la naturaleza del contrato impidiera aplicar esta sanción, el importe
de la multa será de sesenta pesos ($ 60.00), que se distribuirá en igual forma. (*)
Quedan exceptuados de estas sanciones y de las del artículo anterior, los fraccionamientos
y planos que se refieran a enajenaciones, particiones, divisiones de hecho o compromisos de
venta, anteriores a la promulgación de esta ley, así como las enajenaciones y particiones que
se refieran a planos de fraccionamiento o deslinde aprobados o inscriptos en las oficinas de
Topografía o de Catastro, con la misma anterioridad. En todos los casos la anterioridad de los
hechos mencionados deberá constar con fecha cierta. Se entiende por “divisiones de hecho” las
que correspondan a división de padrones o a existencia en un predio de edificaciones totalmente
independientes entre sí, que hubieran sido oportunamente aprobadas por la autoridad municipal
respectiva. Los vendedores de terrenos a plazo que no hubieran cumplido con los requisitos
de la ley, relativos a las ventas a plazo en las operaciones y compromisos anteriores a la ley
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de 21 de abril de 1946, tendrán un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente
ley para ponerse en las condiciones legales. De no hacerlo así, sus operaciones no serán
reconocidas como anteriores, y estarán obligados a indemnizar a los compradores, por los
perjuicios que les ocasione la aplicación de las disposiciones legales. (*)
(*) Inciso 2º) derogado por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1), literal f).
Inciso 3º) redacción dada por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Inciso 1º) redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1),
literal e).
Artículo 12) Quedan exceptuadas de las disposiciones que se refieren a división y
deslindes de predios y de las sanciones correspondientes, las divisiones y deslindes que sólo
tengan por objeto la regularización de predios por convenio entre vecinos, aprobados por la
autoridad municipal, siempre que no se aumente el número de los predios independientes,
en contravención con lo que dispone esta ley.
Cuando en las regularizaciones de esta índole se trate de predios rurales, no se requerirá
la aprobación municipal. (*)
(*) Inciso 2º) agregado por Ley Nº 10.866 de 25/10/1946 artículo 1.
Artículo 13) Toda formación de centro poblado, estará sujeta a los siguientes requisitos
mínimos:
1º) Se establecerá como posible, económica y técnicamente, el abastecimiento de agua
potable para el consumo y el uso de la población prevista, conforme al proyecto del
centro poblado, en la hipótesis de que la población llegue a alcanzar la densidad de
80 habitantes por hectárea urbana, y sobre la base de un consumo diario de agua
mínima de 60 litros por habitante y por día.
Para el caso de pueblos de huertos, el total de agua, comprendido el riego, se calculará
del mismo modo, sobre la densidad teórica de 40 habitantes por hectárea. (*)
2º) A menos de cinco kilómetros de distancia del centro poblado a formarse, existirán
tierras aptas para la agricultura intensiva, en una extensión superficial no menor de
cinco veces el área total, comprendida dentro del perímetro del centro poblado.
De estas tierras, una extensión superficial no menor de dos veces el área del centro
poblado, estará dividida en predios independientes mayores de cinco hectáreas y
menores de veinticinco, cada uno; y estos predios serán accesibles por vía pública
desde el centro pablado.
Quedan exceptuados de esta exigencia, aquellos centros poblados que agrupan
predios con destino a “Huertos”, ninguno de los cuales sea inferior en superficie a
una hectárea, así como también los centros poblados que se formen como motivo de
la instalación de centros industriales o turísticos.(*)
3º) Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá
situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior a
50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes conocidas.
Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del
dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros
de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de la
línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150 (ciento cincuenta) metros
determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al dominio
público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo. (*)
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4º) Las tierras destinadas a centro poblado y a tierras de agricultura anexas, tendrán títulos
saneados.
5º) Todo centro poblado deberá constituir, por lo menos, una unidad vecinal que permita
el mantenimiento de una escuela primaria y de los servicios públicos indispensables.
A este efecto, el centro poblado tendrá como mínimo cien hectáreas de superficie,
si es centro poblado de huertos, y si es pueblo, villa o zona urbana o suburbana no
incorporado sin solución de continuidad a otro centro poblado mayor, tendrá como
mínimo treinta hectáreas.
Ninguna unidad vecinal podrá ser cortada por carreteras nacionales o departamentales
de tránsito rápido o por vías férreas.
En la delineación y amanzanamiento de cada nuevo centro poblado, se indicarán, de
antemano, el lugar y área que corresponderá a la escuela primaria local.
(*) Numerales 1º) y 2º) derogados por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral
1), literal g).
Numeral 3º) redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1),
literal g).
Artículo 14) Para los centros poblados existentes de hecho, con anterioridad a la presente
ley, y no reconocidos sino en carácter de “provisionales”, conforme al artículo 5º, los Gobiernos
Departamentales podrán proceder a su reconocimiento definitivo, mediando las siguientes
condiciones mínimas:
A) Posibilidad de su desarrollo económico-social, atendiendo a los medios de vida de sus
habitantes y a los recursos de producción de la zona.
B) No existencia de predios inundables, salvo caso de expropiación de éstos o de corrección
previa de sus vicios.
C) Posibilidad económica de abastecimiento de agua potable para la población.
D) Ausencia de otros factores permanentes de insalubridad. En caso contrario, y no
siendo posible corregir las deficiencias, es facultad municipal el declarar “población
inadecuada” o “insalubre”, al centro poblado correspondiente, lo que implica declarar
su expropiación total como de utilidad pública.
Artículo 15) Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos
10 y 11, toda división de las tierras que implique crear predios independientes menores en
superficie a dos mil metros cuadrados (2.000 m2), en cualquier centro poblado o zona urbana
o suburbana, donde previamente no se hayan establecido servicios públicos de saneamiento y
agua potable, o servicios privados de la misma índole que excluyan técnicamente la posibilidad
de contaminación del suelo y de las aguas para el consumo.
En estos casos, el área susceptible de edificación cubierta en dichos predios, no será
superior al 25% del área total del predio cuando se trate de predios para habitación; ni
superior al 50% cuando se trate de depósitos, garajes u otras construcciones con exclusión
en el mismo predio de toda vivienda familiar, taller de trabajo o local de reunión que suponga
existencia de servicios higiénicos. En el caso de remate público o almoneda, estas exigencias
deberán constar en el plano del remate y en las indicaciones para el público. Quedan
exceptuados los casos de ejecución.
Cuando se trate de lugar de veraneo o de habitación no permanente o mediare un interés
nacional o municipal a favor de la existencia del centro poblado en cuestión, la autoridad
municipal podrá reducir prudencialmente por dos tercios de votos conforme de la respectiva
Junta, las exigencias de este artículo.(*)
(*) Derogado por Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 280.
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Artículo 16) Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 11
y 19, en la redacción dada por la Ley N.° 18.308, de 18 de junio de 2008, toda división de
tierra que implique crear predios independientes menores en superficie a trescientos metros
cuadrados en suelo urbano o suburbano, con las siguientes excepciones, de las que se deberá
dejar constancia expresa en los respectivos planos:
A) Aquellas actuaciones en las que dicha división tenga por objeto la instalación de
servicios de interés público, declarado por el Poder Ejecutivo o los Gobiernos
Departamentales en su caso.
B) Cuando los instrumentos de ordenamiento territorial así lo dispongan para las
actuaciones de los programas públicos de vivienda, urbanización y/o mejoramiento
barrial, siempre que los mismos sean de interés social.
C) Cuando los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito departamental, que
se aprueben conforme con los procedimientos establecidos en la Ley N.° 18.308,
dispongan por vía de excepción reducir dichas exigencias en sectores particulares,
delimitados dentro de suelo categoría urbana consolidado definido en el literal a) del
artículo 32 de la Ley N.° 18.308.
El escribano autorizante deberá dejar constancia en la escritura respectiva de la
excepción que surge del plano.
Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 11 y 19 de
la presente ley, en la redacción dada por la Ley N.° 18.308, de 18 de junio de 2008,
toda división de tierra realizada en suelo rural, que implique crear lotes independientes
menores en superficie a las cinco hectáreas cada uno o tres hectáreas para los
departamentos de Montevideo y Canelones, con las excepciones establecidas en el
inciso final del artículo 2° de la presente ley. (*)
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Catastro,
no inscribirá planos de mensura, fraccionamiento o reparcelamiento que no cumplan
con lo dispuesto en el presente artículo”. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.044 de 28/12/2012 artículo 1.
Literal C), inciso 3º) redacción dada por Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 279.
Ver en este Apéndice:
Ley Nº 19.044 de 28/12/2012 artículo 2.
Artículo 17) Las exigencias establecidas en los artículos 13, 14, 15 y 16, de la presente
ley, rigen como mínimas con carácter general, sin perjuicio de que los límites y condiciones
establecidos en ellos, puedan ser superados por exigencias más estrictas todavía en las
disposiciones municipales de las respectivas jurisdicciones.
Artículo 18) Todo ensanche de ciudad, villa o pueblo, cualquiera sea su carácter, será
considerado en la parte que se agrega al centro poblado existente, como formación de nuevo
centro poblado, a los efectos de la presente ley.
Artículo 19) Todos los fraccionamientos y trazados efectuados en contravención a lo
dispuesto por la presente ley y las ordenanzas e instrumentos de ordenamiento territorial,
serán absolutamente nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones
correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11 de la presente ley. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 1), literal j).
Artículo 20) Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
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Artículo 21) Comuníquese, etc.
AMEZAGA - JUAN J. CARBAJAL VICTORICA - TOMAS BERRETA

Ley N.° 13493
PLAN DE VIVIENDAS. URBANIZACIÓN Y SANEAMIENTO
Promulgación: 20/09/1966 Publicación: 27/09/1966
Artículo 1) Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún fraccionamiento
de suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la construcción de vivienda u otros usos
urbanos que no cuenten con los servicios habilitados de agua potable y energía eléctrica,
posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los servicios generales
de pavimento, red de alcantarillado y alumbrado público. (*)
Al iniciarse el trámite tendiente a obtener autorización para efectuar el fraccionamiento
deberá acompañarse la documentación que justifique la aprobación de OSE y UTE a los
proyectos de instalaciones que les compete respectivamente controlar, de los servicios
especificados en el inciso anterior.
(*) Inciso 1º) redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 2).

Decreto Ley N.° 14530 (*)
BIENES DEL ESTADO
Promulgación: 12/06/1976 Publicación: 21/06/1976
(*) Derogada por Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 283.
Artículo 1) Quedan transferidas de pleno derecho y sin indemnización alguna a favor de los
Municipios desde el libramiento efectivo al uso público, las áreas que en los fraccionamientos
de tierras ya efectuados o a efectuarse por particulares, sean destinadas a espacios libres
u otros destinos de interés general de acuerdo a lo dispuesto en las respectivas ordenanzas
municipales.
Las áreas que se transfieran de pleno derecho no podrán exceder en total el 20% (veinte
por ciento) de la superficie de los inmuebles fraccionados.
Artículo 2) A partir de la fecha de vigencia de la presente ley deberá dejarse constancia
notarial en los títulos de propiedad respectivos con referencia precisa a los planos de
fraccionamiento debidamente inscritos, en la forma y condiciones que determinen las
ordenanzas que se dicten.
Artículo 3) Comuníquese, etc.
DEMICHELI - HUGO LINARES BRUM - DANIEL DARRACQ.
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Ley N.° 17292
LEY DE URGENCIA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FOMENTO Y
MEJORAS DEL EMPLEO
Promulgación: 25/01/2001 Publicación: 29/01/2001
SECCIÓN VII
TÍTULO III - URBANIZACIONES DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Artículo 48) Las urbanizaciones desarrolladas en suelo categoría urbana o suelo
categoría suburbana según lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial,
que se encuadren dentro de las previsiones de la presente ley y de las normativas
departamentales de ordenamiento territorial, podrán regirse por el régimen de la propiedad
horizontal. (*)
Se entiende por “urbanización de propiedad horizontal” todo conjunto inmobiliario
dividido en múltiples bienes o lotes objeto de propiedad individual complementados por
una infraestructura de bienes inmuebles y servicios comunes, objeto de copropiedad y
coadministración por parte de los propietarios de los bienes individuales.
Las superficies mínimas de los bienes individuales no serán inferiores a las que, para la
zona en que se propone implantar el conjunto, determinen las ordenanzas o planes directores
o planes de uso del suelo del departamento respectivo.
En los suelos categorías urbana y suburbana, para las actuaciones residenciales, de
turismo residencial o similares, el área comprendida entre los componentes de la trama de
circulación pública, no podrá superar un máximo de 10.000 (diez mil) metros cuadrados.
Dicha restricción no alcanza a los amanzanamientos aprobados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley N.° 18.308, de 18 de junio de 2008. El máximo de área referida podrá
ampliarse hasta en un 100% (cien por ciento) más, en función de la estructura territorial
y siempre que se asegure la continuidad de la trama de circulación pública y la libre
accesibilidad a los espacios públicos actuales y a aquellos que se creen simultáneamente
con el acto de aprobación del fraccionamiento. (*)
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en los suelos categoría suburbana,
cuando así lo establezcan las Directrices Departamentales, Planes Locales, Planes
Parciales o Programas de Actuación Integrada previstos en los artículos 16, 17, 19,
20 y 21 de la Ley N.° 18.308, de 18 de junio de 2008, se podrán admitir superficies
mayores para las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de la circulación
pública, en función de la estructura territorial adoptada y del uso turístico como destino
principal, siempre que se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
inciso anterior. (*)
Lo dispuesto no se restringe a la Urbanización de Propiedad Horizontal prevista en
el presente artículo, y regirá cualquiera sea el régimen de propiedad de que se trate. (*)
(*) Inciso 1º ) redacción dada por Ley Nº 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 3),
literal a).
Inciso 4º) agregado por Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 212 (anteriormente
derogado por Ley N.° 18.308 de 18/06/2008 artículo 83 numeral 3), literal b).
Inciso 5º) redacción dada por Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 212.
Inciso 6º) redacción dada por Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 282.
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Ley N.° 17555
APROBACIÓN DE LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN
Promulgación: 18/09/2002 Publicación: 19/09/2002
Artículo 19) (Iniciativa).- Facúltase al Estado, los Entes Autónomos, los Servicios
Descentralizados y los Gobiernos Departamentales a recibir iniciativas relativas a actividades
susceptibles de ser ejecutadas directamente por los organismos referidos o de ser concesionadas
de acuerdo con las normas constitucionales y legales en vigencia, sea a impulso de parte o
mediante invitación de oficio.
A tal efecto, la reglamentación establecerá las condiciones y requisitos a ser cumplidos
por la Administración y los particulares en relación con la presentación de iniciativas y
otorgamiento de concesiones u otros mecanismos en virtud de dicho régimen.
El procedimiento y los derechos de los promotores de la iniciativa se ajustarán a las
siguientes bases:
A) En la fase de presentación de la iniciativa, el promotor asumirá los riesgos de su
elaboración y no percibirá contraprestación alguna. La Administración dispondrá de un
plazo máximo de 90 días para examinarla y mientras no la acepte, toda la información
relativa a la iniciativa será confidencial.
B) En caso de ser aceptada la iniciativa por la Administración, ésta levantará la
confidencialidad y requerirá los estudios de factibilidad, los que serán llevados a cabo
por el promotor a su cargo y controlados en su calidad, costo y plenitud por la misma
Administración. En caso de que por cualquier causa el promotor no realice los estudios
de factibilidad, la Administración podrá realizarlos por sí o contratarlos conforme a
los procedimientos de contratación que corresponda, perdiendo aquél todo derecho a
recibir contraprestación o beneficio alguno.
C) Cumplida dicha etapa a satisfacción de la Administración, ésta dispondrá de un plazo
máximo de 120 días, contado a partir de la conformidad prestada a los estudios de
factibilidad, para convocar a audiencia pública, llamar a licitación o promover el
procedimiento competitivo que se determine por razones de buena administración. Si
no lo hiciera, el promotor de la iniciativa mantendrá todos los derechos sobre la misma
por un período de dos años.
D) El procedimiento competitivo y el contrato respectivo podrá adjudicarse por subasta
pública, cuando el proyecto generado por la iniciativa tenga un objeto preciso y
concreto que permita determinar y uniformar, en forma previa, los requisitos básicos
y esenciales que deberán acreditar y cumplir todos los eventuales oferentes.
E) Adoptada por la Administración la decisión de someter la iniciativa a cualquiera de
los procedimientos competitivos señalados, la iniciativa quedará transferida de pleno
derecho a la Administración.
F) Si el promotor se presentare al procedimiento competitivo solo o integrado a un
consorcio o sociedad, tendrá como única compensación el derecho a beneficiarse con
un porcentaje no menor al 5% (cinco por ciento) ni mayor al 20% (veinte por ciento)
sobre el valor ofertado, que deberá ser precisado en el pliego de condiciones particulares
de acuerdo con la complejidad de la iniciativa. Asimismo, el promotor de la iniciativa
no deberá abonar los pliegos del procedimiento competitivo correspondiente. Si la
oferta del promotor, considerando el beneficio respectivo, no resultara ganadora, el
promotor podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta en un plazo
que no excederá el término original que se hubiere otorgado para el procedimiento
competitivo previsto.
G) Si el promotor resolviese no presentarse al procedimiento competitivo, tendrá como
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única compensación el derecho al cobro de una compensación por única vez equivalente
al costo efectivamente incurrido y comprobado en la etapa previa, conforme los
criterios y máximos que establezca la reglamentación. La compensación referida será
abonada por el adjudicatario en la forma que se establezca en el pliego de condiciones
particulares.
Artículo 20) En el caso en que la iniciativa refiera a un bien o servicio con destino turístico, la
presentación de la misma se realizará ante el Ministerio de Turismo o el Gobierno Departamental
que corresponda. El receptor deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 19 de la
presente ley, en forma conjunta con el organismo o institución propietaria del bien.

Ley N.° 18308
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Promulgación: 18/06/2008 Publicación: 30/06/2008

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Artículo 1) (Objeto).- La presente ley establece el marco regulador general para el
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, sin perjuicio de las demás normas aplicables y
de las regulaciones, que por remisión de ésta, establezcan el Poder Ejecutivo y los Gobiernos
Departamentales. A tal fin:
a) Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y actuación en
la materia.
b) Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos
de interés nacional y general.
c) Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial.
Artículo 2) (Declaración de interés general, naturaleza y alcance).- Declárase de interés
general el ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la República ejerce su
soberanía y jurisdicción.
.Los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y obligatorios en
los términos establecidos en la presente ley. Sus determinaciones serán vinculantes para los
planes, proyectos y actuaciones de las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y
de los particulares.
.El ordenamiento territorial es cometido esencial del Estado y sus disposiciones son de
orden público.
Artículo 3) (Concepto y finalidad).- A los efectos de la presente ley, el ordenamiento
territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener
y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso
y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y
culturales.
.El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema
integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado con
competencia a fin de organizar el uso del territorio.
.Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera instrumentos de
promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, transformación y uso
del territorio.
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Artículo 4) (Materia del ordenamiento territorial).- El ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible comprende:
a) La definición de estrategias de desarrollo sostenible, uso y manejo del territorio en
función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos y ecológicos, a través de la
planificación.
b) El establecimiento de criterios para la localización de las actividades económicas y
sociales.
c) La identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración especial de
protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de conservación
del medio ambiente y los recursos naturales.
d) La identificación de zonas de riesgo por la existencia de fenómenos naturales o de
instalaciones peligrosas para asentamientos humanos.
e) La definición de equipamiento e infraestructuras y de estrategias de consolidación del
sistema de asentamientos humanos.
f) La previsión de territorio a los fines y usos previstos en los planes.
g) El diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión que promuevan la
planificación del territorio.
h) La elaboración e instrumentación de programas, proyectos y actuaciones con incidencia
territorial.
i) La promoción de estudios para la identificación y análisis de los procesos políticos,
sociales y económicos de los que derivan las modalidades de ocupación y ordenamiento
del territorio.
Artículo 5) (Principios rectores del ordenamiento territorial).- Son principios rectores del
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible:
a) La adopción de las decisiones y las actuaciones sobre el territorio a través de la
planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial.
b) La coordinación y cooperación entre sí, sin perjuicio de las competencias atribuidas a
cada una, de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento
del territorio y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado y el
social.
c) La descentralización de la actividad de ordenamiento territorial y la promoción del
desarrollo local y regional, poniendo en valor los recursos naturales, construidos y
sociales presentes en el territorio.
d) La promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración,
implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de
ordenamiento territorial.
e) La distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre los
actores públicos y privados.
f) La recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento
del territorio.
g) La conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad
social, con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio,
compatibilizando una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y el
máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes.
h) El desarrollo de objetivos estratégicos y de contenido social y económico solidarios,
que resulten compatibles con la conservación de los recursos naturales y el patrimonio
cultural y la protección de los espacios de interés productivo rural.
i) La creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a una
calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a equipamientos y a los servicios
públicos necesarios, así como el acceso equitativo a un hábitat adecuado.
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j) La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes
en el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo,
histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la
diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos.
k) La prevención de los conflictos con incidencia territorial.
l) El carácter público de la información territorial producida por las instituciones del
Estado.

TÍTULO II - DERECHOS Y DEBERES TERRITORIALES DE LAS
PERSONAS
Artículo 6) (Derechos territoriales de las personas).a) Toda persona tiene derecho a que los poderes públicos establezcan un ordenamiento
territorial adecuado al interés general, en el marco de los derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la República.
b) Toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración
de los instrumentos de ordenamiento territorial.
c) Toda persona podrá demandar ante la sede judicial correspondiente la observancia de
la legislación territorial y de los instrumentos de ordenamiento en todos los acuerdos,
actos y resoluciones que adopten las instituciones públicas.
d) Toda persona tendrá derecho al acceso a la información sobre el territorio que posean
las instituciones públicas.
e) Toda persona tiene derecho al uso común y general de las redes viales, circulaciones
peatonales, ribera de los cursos de agua, zonas libres y de recreo -todas ellas públicasy a acceder en condiciones no discriminatorias a equipamientos y servicios de uso
público, de acuerdo con las normas existentes, garantizándolo a aquellas personas con
capacidades diferentes.
Artículo 7) (Deberes territoriales de las personas).- Todas las personas tienen el deber de
respetar las disposiciones del ordenamiento territorial y colaborar con las instituciones públicas
en la defensa de su integridad a través del ejercicio racional y adecuado de sus derechos.
Asimismo las personas tienen el deber de proteger el medio ambiente, los recursos naturales
y el patrimonio cultural y de conservar y usar cuidadosamente los espacios y bienes, públicos
territoriales.

TÍTULO III - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8) (Tipos de instrumentos).- La planificación y ejecución se ejercerá a través de
los siguientes instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible:
a) En el ámbito nacional: Directrices Nacionales y Programas Nacionales.
b) En el ámbito regional: Estrategias Regionales.
c) En el ámbito departamental: Directrices Departamentales, Ordenanzas Departamentales,
Planes Locales.
d) En el ámbito interdepartamental: Planes Interdepartamentales.
e) Instrumentos especiales.
En la elaboración de los diferentes instrumentos se observarán los principios de
información, participación, cooperación y coordinación entre las entidades públicas, sin
perjuicio del respeto de la competencia atribuida a cada una de ellas.
Los instrumentos de planificación territorial referidos son complementarios y no
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excluyentes de otros planes y demás instrumentos destinados a la regulación de actividades
con incidencia en el territorio dispuestos en la legislación específica correspondiente, excepto
los que la presente ley anula, modifica o sustituye.
CAPÍTULO II - INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL
Artículo 9) (Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).Las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible constituyen
el instrumento general de la política pública en la materia y tendrán por objeto:
a) El establecimiento de las bases y principales objetivos estratégicos nacionales en la
materia.
b) La definición básica de la estructura territorial y la identificación de las actuaciones
territoriales estratégicas.
c) La formulación de criterios, lineamientos y orientaciones generales para los demás
instrumentos de ordenamiento territorial, para las políticas sectoriales con incidencia
territorial y para los proyectos de inversión pública con impacto en el territorio nacional.
d) La determinación de los espacios sujetos a un régimen especial de protección del
medio ambiente y sus áreas adyacentes y las modalidades de aprovechamiento, uso y
gestión de los recursos naturales.
e) La propuesta de los incentivos y sanciones a aplicar por los organismos correspondientes
que contribuyan a la concreción de los planes.
f) La proposición de medidas de fortalecimiento institucional y el apoyo a la coordinación
y cooperación para la gestión planificada del territorio.
Artículo 10) (Elaboración y aprobación de las Directrices Nacionales).- El Poder Ejecutivo
elaborará y someterá las Directrices Nacionales al Poder Legislativo para su aprobación, sin
perjuicio de la iniciativa legislativa que a éste corresponde.
En el proceso de elaboración de las Directrices Nacionales se fomentará la participación
directa de las entidades públicas con competencia relevante en la materia y de los Gobiernos
Departamentales.
Artículo 11) (Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).Constituyen Programas Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible los
instrumentos cuyo objetivo fundamental será establecer las bases estratégicas y las acciones
para la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas en ámbitos territoriales
concretos o en el marco de sectores específicos de interés territorial nacional.
La elaboración de los Programas Nacionales corresponde al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección Nacional
de Ordenamiento Territorial, por sí o mediante la elaboración conjunta de éste con otros
organismos públicos, en el marco del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial y con el
asesoramiento de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial.
Los Programas Nacionales serán elevados al Poder Ejecutivo para su aprobación. Tendrán
la vigencia y mecanismos de revisión que establezcan.
Artículo 12) (Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).Constituyen Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible los
instrumentos de carácter estructural referidos al territorio nacional que, abarcando en todo
o en parte áreas de dos o más departamentos que compartan problemas y oportunidades en
materia de desarrollo y gestión territorial, precisan de coordinación supradepartamental para
su óptima y eficaz planificación.
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Las Estrategias Regionales contendrán al menos las siguientes determinaciones:
a) Objetivos regionales de mediano y largo plazo para el ordenamiento territorial y
desarrollo sostenible.
b) Lineamientos de estrategia territorial contemplando la acción coordinada del Gobierno
Nacional, los Gobiernos Departamentales y los actores privados.
c) La planificación de servicios e infraestructuras territoriales.
d) Propuestas de desarrollo regional y fortalecimiento institucional.
Artículo 13) (Elaboración y aprobación de las Estrategias Regionales).- Las Estrategias
Regionales serán elaboradas mediante un procedimiento de concertación formal entre el
Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA)y los Gobiernos Departamentales involucrados.
Las Estrategias Regionales deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y los Gobiernos
Departamentales interesados.
CAPÍTULO III - INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ÁMBITOS DEPARTAMENTAL E
INTERDEPARTAMENTAL
Artículo 14) (Competencias departamentales de ordenamiento territorial).- Los Gobiernos
Departamentales tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer
y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación,
demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio
departamental mediante la elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos
establecidos por esta ley, en el marco de la legislación aplicable.
Artículo 15) (Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible).- La Ordenanza Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
constituye el instrumento con las determinaciones generales respecto a la gestión, planificación
y actuación territorial en toda la jurisdicción del departamento.
Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación
de las Ordenanzas Departamentales.
Artículo 16) (Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible).- Las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
constituyen el instrumento que establece el ordenamiento estructural del territorio departamental,
determinando las principales decisiones sobre el proceso de ocupación, desarrollo y uso del mismo.
Tienen como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente
sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de
los procesos de transformación del mismo.
Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación
de las Directrices Departamentales.
Artículo 17) (Planes Locales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible).- Los
Planes Locales de Ordenamiento del Territorio son los instrumentos para el ordenamiento de
ámbitos geográficos locales dentro de un departamento.
Se realizarán a iniciativa del Gobierno Departamental con la participación de las autoridades
locales, las que definirán en cada caso su contenido, salvo cuando los contenidos del Plan Local
estén indicados en un instrumento de ordenamiento territorial del ámbito departamental. Su
tramitación y aprobación se hará en los términos establecidos en la presente ley.
Es de competencia exclusiva de los Gobiernos Departamentales la elaboración y aprobación
de los presentes instrumentos, así como la definición del ámbito de cada Plan Local.
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Artículo 18) (Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible).- Los Planes Interdepartamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible constituyen el instrumento que establece el ordenamiento estructural y detallado,
formulado por acuerdo de partes, en los casos de micro regiones compartidas.
Tendrán la naturaleza de los Planes Locales de Ordenamiento Territorial y serán
elaborados y aprobados por los Gobiernos Departamentales involucrados.
CAPÍTULO IV - INSTRUMENTOS ESPECIALES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 19) (Instrumentos Especiales). Son los instrumentos complementarios o derivados
de los anteriores: Planes Parciales, Planes Sectoriales, Programas de Actuación integrada y
los Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de bienes y espacios. (*)
Los Instrumentos Especiales deberán ser aprobados por los respectivos Gobiernos
Departamentales y tendrán efecto vinculante sobre los derechos y deberes de las personas y
de la propiedad inmueble.
(*) Inciso 1º) redacción dada por Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 artículo 607.
Artículo 20) (Planes Parciales y Planes Sectoriales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible).- Los Planes Parciales constituyen instrumentos para el ordenamiento
detallado de áreas identificadas por el Plan Local o por otro instrumento, con el objeto de
ejecutar actuaciones territoriales específicas de: protección o fomento productivo rural;
renovación, rehabilitación, revitalización, consolidación, mejoramiento o expansión urbana;
conservación ambiental y de los recursos naturales o el paisaje; entre otras.
Los Planes Sectoriales constituyen instrumentos para la regulación detallada de temas
específicos en el marco del Plan Local o de otro instrumento y en particular para el
ordenamiento de los aspectos territoriales de las políticas y proyectos sectoriales con impacto
estructurante.
Los Planes Parciales y los Planes Sectoriales serán aprobados por los respectivos Gobiernos
Departamentales y se formalizarán en los documentos adecuados conforme a la Ordenanza
Departamental.
Artículo 21) (Programas de Actuación Integrada).- Los Programas de Actuación Integrada
constituyen el instrumento para la transformación de sectores de suelo categoría urbana, suelo
categoría suburbana y con el atributo de potencialmente transformable e incluirán, al menos:
a) La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con capacidad de
constituir una unidad territorial a efectos de su ordenamiento y actuación.
b) La programación de la efectiva transformación y ejecución.
c) Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las normas de
regulación y protección detalladas aplicables al ámbito.
Tienen por finalidad el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión, equidistribución
de cargas y beneficios, retorno de las valoraciones, urbanización, construcción o
desarrollo entre otros.
El acuerdo para autorizar la formulación de un Programa de Actuación Integrada se
adoptará por la Intendencia Municipal de oficio o a instancia de parte, la que deberá presentar
la propuesta del ámbito sugerido y justificación de la viabilidad de la actuación.
La Intendencia Municipal podrá autorizar la elaboración del Programa de Actuación
Integrada y la posterior ejecución por gestión pública, privada o mixta, según los criterios
establecidos en la Ordenanza Departamental.
La elaboración por iniciativa privada únicamente podrá autorizarse cuando cuente con la
conformidad de la mayoría de los propietarios de suelo en el ámbito propuesto y se ofrezcan
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garantías suficientes de su ejecución, todo ello en arreglo a lo que establezca la Ordenanza
Departamental correspondiente.
Artículo 22) (Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección de Bienes y
Espacios).- Son instrumentos complementarios de ordenamiento territorial, que identifican y
determinan el régimen de protección para las construcciones, conjuntos de edificaciones y otros
bienes, espacios públicos, sectores territoriales o zonas de paisaje en los que las intervenciones
se someten a requisitos restrictivos a fin de asegurar su conservación o preservación acordes
con su interés cultural de carácter histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental
o patrimonial de cualquier orden.
Estos se podrán aprobar como documentos independientes o integrados en los otros
instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Las Intendencias Municipales mantendrán un registro actualizado de todos los inmuebles
inventariados y catalogados, con información suficiente de su situación física y jurídica así
como las medidas y grado de protección a que estén sujetos. Esta información deberá ser
inscripta en el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial.
CAPÍTULO V - ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 23) (Elaboración de los instrumentos de ámbito departamental).- El Intendente
elaborará y someterá los instrumentos del ámbito departamental a la Junta Departamental
respectiva para su aprobación , sin perjuicio de la iniciativa legislativa que a ésta corresponde.
El Poder Ejecutivo, los entes y servicios públicos prestarán su colaboración y facilitarán
los documentos e información necesarios.
Artículo 24) (Puesta de Manifiesto. Suspensión cautelar).- En el proceso de elaboración de
los instrumentos de los ámbitos regional, departamental e interdepartamental se redactará el
avance que contenga los principales estudios realizados y los criterios y propuestas generales
que orientarán la formulación del documento final.
El órgano competente dispondrá, en todos los casos indicados en el inciso precedente,
la Puesta de Manifiesto del avance por un período no menor a los treinta días a efectos de la
consulta y recepción de las observaciones, la que será ampliamente difundida.
A partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos, los Gobiernos
Departamentales podrán establecer fundadamente como medida cautelar, la suspensión de
las autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en
ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad. La suspensión cautelar se extinguirá, en
todos los casos, con la aprobación definitiva del instrumento respectivo.
Artículo 25) (Aprobación previa y Audiencia Pública).- Los instrumentos se someterán a
la consideración del órgano competente para adoptar su aprobación previa, a efectos de abrir
el período de audiencia pública y solicitud de informes.
La audiencia pública será obligatoria para los Planes Locales y para todos los Instrumentos
Especiales, siendo su realización facultativa para los restantes instrumentos.
La publicación de la aprobación previa determinará la suspensión de las autorizaciones en
trámite de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición en los ámbitos en
que las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen vigente. Esta suspensión
se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento respectivo.
Se deberá solicitar informes a las instituciones públicas, entes y servicios descentralizados
respecto a las incidencias territoriales en el ámbito del instrumento.
Previo a la aprobación definitiva, se deberá solicitar al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) el informe sobre la correspondencia
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del instrumento con los demás vigentes y realizar el procedimiento ambiental que corresponda,
el que dispondrá del plazo de treinta días hábiles desde la recepción para expedirse, vencido
el cual sin pronunciamiento, se entenderá como emitido en sentido favorable.
Artículo 26) (Naturaleza jurídica. Publicación).- Los instrumentos del ámbito
departamental tendrán la naturaleza jurídica de Decretos Departamentales a todos sus efectos.
La omisión de las instancias obligatorias de participación social acarreará la nulidad del
instrumento de ordenamiento territorial pertinente.
Todos los instrumentos previstos en la presente ley deberán ser publicados en el Diario
Oficial.
Artículo 27) (Efectos de la entrada en vigor de los Instrumentos de Ordenamiento
Territorial).- La entrada en vigor de los instrumentos previstos en la presente ley producirá
los siguientes efectos:
a) La vinculación de los terrenos, instalaciones y edificaciones al destino definido por el
instrumento y al régimen jurídico del suelo que les sea de aplicación.
b) No podrán otorgarse autorizaciones contrarias a las disposiciones de los
instrumentos. Esta determinación alcanza al proceso de Autorización Ambiental
Previa que se tramitará sólo para proyectos encuadrados en el instrumento de
ordenamiento territorial aplicable. En los casos de apertura de minas y canteras
quedará habilitada de oficio la gestión para la posible revisión del instrumento que
se trate.
c) La declaración automática de fuera de ordenamiento, total o parcialmente incompatibles
con el instrumento respectivo, para las instalaciones, construcciones, fraccionamientos
o usos, concretados con anterioridad a la entrada en vigor y que resulten disconformes
con el nuevo ordenamiento.
d) La obligatoriedad del cumplimiento de sus determinaciones de carácter vinculante
para todas las personas, públicas y privadas.
e) La obligatoriedad de sus determinaciones a los efectos de la aplicación por la
Administración de los medios de ejecución forzosa frente a los incumplimientos.
f) La declaración de utilidad pública sobre los terrenos, instalaciones y construcciones
correspondientes, cuando prevean obras públicas o delimiten ámbitos de actuación a
ejecutar mediante expropiación.
Existiendo instrumento vigente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA), la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda
Rural Insalubre (MEVIR) y toda entidad pública, deberán construir las viviendas objeto de
su competencia únicamente dentro de las previsiones de dichos instrumentos, obteniendo
previamente el permiso de construcción respectivo. Esta disposición también rige para
todo tipo de construcciones de la Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados, cuando construyan por sí o mediante contrato de cualquier tipo.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
expedirá un dictamen técnico de Viabilidad Territorial en caso de no existir instrumentos de
ordenamiento y desarrollo territorial vigentes y aplicables para la zona de implantación de
un emprendimiento para el que corresponda la autorización ambiental previa de acuerdo con
la Ley N.° 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación.
Artículo 28) (Seguimiento durante la vigencia).- Los instrumentos de ordenamiento
territorial conforme a la presente ley deberán prever mecanismos de seguimiento, control
y evaluación técnica y monitoreo ciudadano, durante el período de vigencia. Las entidades
públicas responsables de la implementación y aplicación de las disposiciones de los
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instrumentos deberán rendir cuenta de su actividad regularmente, poniendo de manifiesto
los resultados de su gestión.
Artículo 29) (Revisión de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial).- Las
modificaciones en las determinaciones de los instrumentos deberán ser establecidas por
instrumentos de igual jerarquía y observando los procedimientos establecidos en la presente
ley para su elaboración y aprobación.
Toda alteración del ordenamiento establecida por un instrumento que aumente la
edificabilidad o desafecte el suelo de un destino público, deberá contemplar las medidas
compensatorias para mantener la proporcionalidad y calidad de los equipamientos.
Los instrumentos serán revisados cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que él
mismo defina, así como siempre que se pretenda introducir alteraciones en él o en el territorio.
Los instrumentos podrán prever procedimientos de revisión menos exigentes para
modificaciones de aquellas determinaciones que hayan definido como no sustanciales, sin
perjuicio que las mismas deberán ser establecidas por normas de igual jerarquía.

TÍTULO IV - LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES BASICAS
Artículo 30) (Categorización de suelo en el territorio).- La competencia exclusiva del
Gobierno Departamental para la categorización de suelo en el territorio del departamento se
ejercerá mediante los instrumentos de ordenamiento territorial de su ámbito.
El suelo se podrá categorizar en: rural, urbano, o suburbano. Para cada categoría podrán
disponerse en los instrumentos subcategorías, además de las que se establecen en la presente
ley.
Los Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo
predeterminado como suburbano o rural, áreas de territorio que entiendan necesario
proteger hasta tanto elaboren instrumentos que lo categoricen en forma definitiva y dictarán
simultáneamente las disposiciones de protección necesarias.
Artículo 31) (Suelo Categoría Rural).- Comprenderá las áreas de territorio que los
instrumentos de ordenamiento territorial categoricen como tales, incluyendo las subcategorías:
a) Rural productiva, que podrá comprender áreas de territorio cuyo destino principal
sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los
instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad
de suelo productivo y áreas en que éste predomine.
También podrá abarcarse como suelo rural las zonas de territorio con aptitud para la
producción rural cuando se trate de áreas con condiciones para ser destinadas a fines
agropecuarios, forestales o similares y que no se encuentren en ese uso.
b) Rural natural, que podrá comprender las áreas de territorio protegido con el fin de
mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores
patrimoniales, ambientales o espaciales. Podrá comprender, asimismo, el Álveo de
las lagunas, lagos, embalses y cursos de agua del dominio público o fiscal, del mar
territorial y las fajas de defensa de costa.
Los suelos de categoría rural quedan, por definición, excluidos de todo proceso de
urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra
limitación que establezcan los instrumentos.
Artículo 32) (Suelo Categoría Urbana).- El suelo categoría urbana comprenderá las áreas
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de territorio de los centros poblados, fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en
forma regular y total, así como aquellas áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las
que los instrumentos de ordenamiento territorial pretenden mantener o consolidar el proceso
de urbanización.
En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las subcategorías de:
a) Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas dotadas al
menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada,
evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público; todo ello en
calidad y proporción adecuada a las necesidades de los usos a que deban destinarse
las parcelas.
b) Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que aun
existiendo un mínimo de redes de infraestructuras, las mismas no sean suficientes para
dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
Asimismo podrán tener la categoría de suelo categoría urbana no consolidado las zonas
degradadas o en desuso que, de conformidad con las previsiones de los instrumentos, deban
ser objeto de actuaciones con la finalidad de su consolidación o renovación.
A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución de la
República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el concepto
de propiedad inmueble urbana se podrá adjudicar al suelo categoría urbana.
Artículo 33) (Suelo Categoría Suburbana).- Comprenderá las áreas de suelo constituidas
por enclaves con usos, actividades e instalaciones de tipo urbano o zonas en que éstas
predominen, dispersos en el territorio o contiguos a los centros poblados, según lo establezcan
los instrumentos de ordenamiento territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría suburbana las: habitacionales,
turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de servicio, logística o similares.
A los efectos de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución de la
República, así como toda otra legislación y en especial sobre fraccionamientos, el concepto
de propiedad de inmuebles suburbanos se podrá adjudicar, en todo o en parte del predio,
indistintamente al suelo categoría suburbana o urbana.
Artículo 34) (Atributo de potencialmente transformable).- Los instrumentos de
ordenamiento territorial podrán delimitar ámbitos de territorio como potencialmente
transformables. Sólo se podrá transformar un suelo incluido dentro de una categoría en otra,
en áreas con el atributo de potencialmente transformable.
Únicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y categoría
suburbana mediante la elaboración y aprobación de un programa de actuación integrada
para un perímetro de actuación específicamente delimitado dentro de suelo con el atributo
de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente programa de actuación integrada,
el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las determinaciones
establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido.
CAPÍTULO II - RÉGIMEN GENERAL DE LOS DERECHOS Y DEBERES
TERRITORIALES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 35) (Derechos generales de la propiedad de suelo).- Forman parte del contenido
del derecho de propiedad de suelo las facultades de utilización, disfrute y explotación normales
del bien de acuerdo con su situación, características objetivas y destino de conformidad con
la legislación vigente.
Las limitaciones al derecho de propiedad incluidas en las determinaciones de los
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instrumentos de ordenamiento territorial se consideran comprendidas en el concepto de interés
general declarado en la presente ley y, por remisión a ésta, a la concreción de los mismos que
resulte de los instrumentos de ordenamiento territorial.
El cumplimiento de los deberes vinculados al ordenamiento territorial establecidos por la
presente ley es condición para el ejercicio de los derechos de aprovechamiento urbanístico
del inmueble.
El ejercicio del derecho a desarrollar actividades y usos, a modificar, a fraccionar o a
construir, por parte de cualquier persona, privada o pública, física o jurídica, en cualquier
parte del territorio, está condicionado a la obtención del acto administrativo de autorización
respectivo, salvo la excepción prevista en el suelo categoría rural productiva. Será condición
para el dictado del presente acto administrativo, el cumplimiento de los deberes territoriales
establecidos por la presente ley.
Artículo 36) (Derecho de superficie).- El propietario de un inmueble, privado o fiscal, podrá
conceder a otro el derecho de superficie de su suelo, por un tiempo determinado, en forma
gratuita u onerosa, mediante escritura pública registrada y subsiguiente tradición. El derecho
de superficie es el derecho real limitado sobre un inmueble ajeno que atribuye temporalmente
parte o la totalidad de la propiedad y comprende el derecho a utilizar el bien según las
disposiciones generales de la legislación aplicable y dentro del marco de los instrumentos de
ordenamiento territorial y conforme al contrato respectivo. El titular del derecho de superficie
tendrá respecto al bien objeto del mismo iguales derechos y obligaciones que el propietario
del inmueble respecto de éste.
Extinguido el derecho de superficie, el propietario recuperará el pleno dominio del
inmueble, así como las accesiones y mejoras introducidas en éste, salvo estipulación contractual
en contrario.
Artículo 37) (Deberes generales relativos a la propiedad inmueble).- Constituyen deberes
territoriales para los propietarios de inmuebles, en el marco de la legislación vigente y en
función del interés general, entre otros, los siguientes:
a) Deber de usar. Los propietarios de inmuebles no podrán destinarlos a usos contrarios a
los previstos por los instrumentos de ordenamiento territorial conforme a la presente ley
y las determinaciones que se establezcan conforme a los mismos durante su aplicación.
b) Deber de conservar. Todos los propietarios de inmuebles deberán mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando las obras de
conservación oportunas y cumpliendo las disposiciones que a tal efecto dictamine el
Gobierno Departamental competente.
c) Deber de proteger el medio ambiente y la diversidad. Todos los propietarios quedarán
sujetos a las normas sobre protección del ambiente, los recursos naturales y el
patrimonio natural, absteniéndose de cualquier actividad perjudicial para los mismos.
Se comprende el deber de resguardar el inmueble frente al uso productivo de riesgo
o la ocupación de suelo con fines habitacionales en zonas de riesgo.
d) Deber de proteger el patrimonio cultural. Todos los propietarios deberán cumplir las
normas de protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, arquitectónico,
artístico y paisajístico.
e) Deber de cuidar. Los propietarios de inmuebles deberán vigilarlos y protegerlos
frente a intrusiones de terceros, haciéndose responsables en caso de negligencia de las
acciones que éstos puedan ejercer en contravención a lo dispuesto por los instrumentos
de ordenamiento territorial o en menoscabo de los deberes territoriales.
f) Deber de rehabilitar y restituir. Los propietarios de inmuebles quedarán sujetos al
cumplimiento de las normas de rehabilitación patrimonial o de restitución ambiental.
Serán exigibles además los deberes territoriales particulares vinculados a la ejecución
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de perímetros de actuación según las categorías de suelo establecidas en el Capítulo III del
presente Título.
CAPÍTULO III - FACULTADES Y OBLIGACIONES TERRITORIALES
Artículo 38) (Condiciones generales de los instrumentos. Límites y estándares mínimos).Los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en las áreas delimitadas
de suelo urbano, suelo suburbano o suelo con el atributo de potencialmente transformable,
preverán las reservas de espacios libres y equipamiento, así como límites de densidad y
edificabilidad.
Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios, turísticas,
deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libres, equipamientos, cartera
de tierras y otros destinos de interés municipal, departamental o nacional, sin perjuicio del
área destinada a circulaciones, no podrán ser inferiores al 10% (diez por ciento) del sector
a intervenir.
El Gobierno Departamental, atendiendo a las características socioeconómicas de su ámbito
jurisdiccional o la dotación de áreas para circulaciones públicas del proyecto, podrá disminuir
el citado estándar hasta el 8% (ocho por ciento).
Los terrenos antes referidos deberán ser cedidos de pleno derecho a la Intendencia
Municipal o a la entidad pública que ésta determine, como condición inherente a la actividad
de ejecución territorial.
Excepcionalmente, por razones debidamente fundadas y siempre que se encuentren
asegurados los equipamientos y espacios libres necesarios en el sector, se podrá sustituir por
cesión de tierra en otro lugar diferente al del sector a intervenir. (*)
En todos los casos los instrumentos de ordenamiento territorial exigirán que las nuevas
urbanizaciones y fraccionamientos antes de su autorización definitiva ejecuten a su costo, la
red vial y la conexión a la red vial general para la continuidad de la trama existente, además
de las infraestructuras indicadas en el literal a) del artículo 32 de la presente ley.
En caso contrario deberán otorgar garantía real o personal suficiente a favor del Gobierno
Departamental por el valor de dichas infraestructuras.
La evacuación de aguas servidas deberá estar conectada a la red urbana preexistente en el
sector o realizada a través de un sistema técnicamente avalado por el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y aprobado por la Intendencia
Municipal para cada caso.
(*) Inciso 5º) agregado por Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 209.
Artículo 39) (Régimen del suelo rural).- Los propietarios de terrenos categorizados
como suelo rural tienen derecho a la realización de los actos precisos para la utilización y
explotación agrícola, forestal, en general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza, sin más limitaciones que las impuestas
por la legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no
implicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la Intendencia
Municipal, si así lo dispusieran los instrumentos de ordenamiento territorial que se aprueben.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural
productiva, la vivienda del productor rural y del personal del establecimiento y aquellas
edificaciones directamente referidas a la actividad rural, salvo que un instrumento de
ordenamiento territorial así lo exija.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades de
infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades propias del
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medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural
o natural al paisaje. (*)
(*) Ver en este Apéndice Ley Nº 18.719 de 27/12/2010 artículo 610 (interpretativo).
Artículo 40) (Régimen del suelo urbano consolidado).- Los propietarios de parcelas en
suelo urbano consolidado tendrán derecho a edificar y usar, conforme a las determinaciones
establecidas en los instrumentos de ordenamiento territorial y estarán obligados a ejecutar, a
su costo, las obras de conexión de la parcela a las infraestructuras existentes a fin de garantizar
la condición de solar de la misma.
En aquellos ámbitos señalados en los instrumentos de ordenamiento territorial y en
los casos que determine la Intendencia Municipal, los propietarios de los solares baldíos o
terrenos con edificación ruinosa, deberán edificarlos o rehabilitar sus construcciones, en el
plazo máximo que establezcan los mismos.
Artículo 41) (Facultades de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y
suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no
consolidado y en suelo con el atributo de potencialmente transformable, una vez incluido en
un Programa de Actuación Integrada, tendrán las siguientes facultades:
a) Promover su ejecución y transformación en las condiciones y requerimientos que se
establecen en esta ley.
b) Adjudicación de los solares resultantes de acuerdo con el proyecto de fraccionamiento
o urbanización, en proporción a sus aportaciones al proceso de ejecución.
c) Edificar en dichos solares, conforme a las determinaciones del instrumento y una vez
cumplidos los deberes territoriales.
Los propietarios que renuncien voluntariamente o sean excluidos del proceso de ejecución
por aplicarse la expropiación, tendrán derecho a la indemnización legalmente prevista, sin
incorporar a la valoración de ésta los beneficios que se derivan del proceso de ejecución.
Los propietarios de inmuebles en suelo con el atributo de potencialmente transformable,
no incluido en un Programa de Actuación Integrada tendrán derecho a presentar consultas e
iniciativas a la Intendencia Municipal para acceder a la efectiva incorporación de los mismos
al proceso de transformación territorial.
Artículo 42) (Obligaciones de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado
y suelo potencialmente transformable).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no
consolidado, así como en suelo con el atributo de potencialmente transformable, una vez
incluido en un Programa de Actuación Integrada, tendrán las siguientes obligaciones:
a) De ejecutar a su costo las obras de urbanización del ámbito.
b) De ceder a la Intendencia Municipal o a la entidad pública que ésta determine, de
forma gratuita, los terrenos del ámbito que los instrumentos de ordenamiento territorial
prevean con destino a uso y dominio público.
c) De ceder a la Intendencia Municipal los terrenos urbanizados edificables o inmuebles
en los que se concrete el derecho a la participación de ésta en la distribución de los
mayores beneficios.
d) De distribuir de forma equitativa o de compensar, entre todos los interesados del ámbito,
los beneficios y cargas que se deriven de la ejecución del instrumento de ordenamiento
territorial.
Artículo 43) (Régimen de los fraccionamientos en suelo urbano, suburbano y suelo con
el atributo potencialmente transformable).- No podrán autorizarse fraccionamientos en suelo
612

APÉNDICE NORMATIVO

urbano, suburbano o en suelo con el atributo de potencialmente transformable, siempre que
generen superficies de uso público destinadas al tránsito, sin que se haya cumplido con las
condiciones determinadas por el artículo 38 de la presente ley, debiendo figurar la constancia
de su cumplimiento en el respectivo plano.
Para las cesiones de solares o inmuebles de los fraccionamientos autorizados con
posterioridad a la presente ley, en las que se concreta la cesión prevista en el artículo 38 citado,
en el sector a intervenir, así como el derecho a la participación de los mayores valores de la
acción territorial de los poderes públicos, además de las áreas destinadas al uso público, la
traslación de dominio opera de pleno derecho por su figuración en los respectivos planos. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.670 de 15/10/2018 artículo 210.
Artículo 44) (Régimen de indemnización).- La adecuación de las facultades del derecho de
propiedad a las modalidades de uso y localización de actividades previstas en los instrumentos
de ordenamiento territorial, tales como usos del suelo, fraccionabilidad y edificabilidad, no
origina por sí sola derecho a indemnización alguna.
La indemnización procederá únicamente en los casos de expropiación, o de limitaciones que
desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, con daño cierto. No son indemnizables
las afectaciones basadas en meras expectativas originadas en la ausencia de planes o en la
posibilidad de su formulación.
Artículo 45) (Equidistribución de las cargas y beneficios).- Establécese la distribución
equitativa de las cargas y beneficios generados por el ordenamiento territorial entre los titulares
de los inmuebles involucrados en las acciones derivadas del mismo y de su ejecución.
Los instrumentos de ordenamiento territorial contendrán disposiciones que consagren un
sistema adecuado de distribución equitativa de cargas y beneficios entre los propietarios de
inmuebles involucrados en el ordenamiento territorial.
Artículo 46) (Retorno de las valorizaciones).- Una vez que se aprueben los instrumentos
de ordenamiento territorial, la Intendencia Municipal tendrá derecho, como Administración
territorial competente, a participar en el mayor valor inmobiliario que derive para dichos
terrenos de las acciones de ordenamiento territorial, ejecución y actuación, en la proporción
mínima que a continuación se establece:
a) En el suelo con el atributo de potencialmente transformable, el 5% (cinco por ciento)
de la edificabilidad total atribuida al ámbito.
b) En el suelo urbano, correspondiente a áreas objeto de renovación, consolidación o
reordenamiento, el 15% (quince por ciento) de la mayor edificabilidad autorizada por
el nuevo ordenamiento en el ámbito.
La participación se materializará mediante la cesión de pleno derecho de inmuebles libres
de cargas de cualquier tipo a la Intendencia Municipal para su inclusión en la cartera de tierras.
Los promotores de la actuación, que manifiesten su interés y compromiso por edificar los
inmuebles que deben ser objeto de cesión de acuerdo con el instrumento, podrán acordar con
la Intendencia Municipal la sustitución de dicha cesión por su equivalente en dinero. Dicho
importe será destinado a un fondo de gestión territorial o bien la permuta por otros bienes
inmuebles de valor similar.
Si la Intendencia Municipal asume los costos de urbanización le corresponderá además,
en compensación, la adjudicación de una edificabilidad equivalente al valor económico de
su inversión.
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CAPÍTULO IV - SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Artículo 47) (Garantía de sostenibilidad. Procedimiento ambiental de los instrumentos).Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán una regulación ambientalmente
sustentable, asumiendo como objetivo prioritario la conservación del ambiente,
comprendiendo los recursos naturales y la biodiversidad, adoptando soluciones que
garanticen la sostenibilidad.
Los instrumentos de ordenamiento territorial, a excepción de los del ámbito nacional,
deberán contar con una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente en la forma que establezca la reglamentación. El procedimiento ambiental
se integrará en la elaboración del correspondiente instrumento. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 502.
Artículo 48) (Exclusión de suelo en el proceso de urbanización).- Quedan excluidos del
proceso urbanizador los suelos:
a) Pertenecientes al Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas, salvo lo que se
establezca en aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de
2000 y su reglamentación.
b) Con valores ambientales, paisajísticos u otros declarados de interés departamental,
salvo aquellos contenidos expresamente en los instrumentos relativos al área.
c) Necesarios para la gestión sustentable de los recursos hídricos.
d) De dominio público que conforme a su legislación específica deban ser excluidos.
e) Con riesgos naturales o con afectación de riesgos tecnológicos de accidentes mayores
para los bienes y personas.
f) Con valores agrícolas, ganaderos, forestales o, en general, de interés departamental,
regional o nacional para la producción rural.
g) Que los instrumentos de ordenamiento territorial consideren incompatible con el
modelo adoptado.
Los instrumentos de ordenamiento territorial establecerán medidas de protección especial
cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas.
Artículo 49) (Prevención de riesgos).- Los instrumentos deberán tener en cuenta en
la asignación de usos de suelo los objetivos de prevención y las limitaciones territoriales
establecidas por los organismos competentes en lo referido a los riesgos para la salud humana.
Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos
urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente en el
ordenamiento de los recursos hídricos.
Deberán además proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no
renovable, no autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las
incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota.
Queda comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento territorial
la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre sí de cultivos agrícolas y forestales
o con otros usos de suelo y actividades en el territorio.
Artículo 50) (Protección de las zonas costeras).- Sin perjuicio de la faja de defensa de costas
establecida en el artículo 153 del Código de Aguas, en la redacción dada por el artículo 193
de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el litoral de los ríos de la Plata, Uruguay,
Negro, Santa Lucía, Cuareim y Yaguarón, así como el litoral Atlántico nacional y las costas
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de la Laguna Merim, serán especialmente protegidos por los instrumentos de ordenamiento
territorial.
En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia de la presente ley
en la faja de defensa de costas, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de cuyos
solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación presentando un
Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación del ámbito, sin
perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación.
El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta) metros de
la ribera medidos hacia el interior del territorio, en las condiciones establecidas por el inciso
tercero del artículo 13 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946 en la redacción dada por
la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946 y asegurará la accesibilidad. Asimismo evitará la
formación de edificaciones continuas paralelas a la costa en el resto de la faja, sin perjuicio
del cumplimiento de las demás condiciones que establezca la normativa aplicable a la que
necesariamente deberá someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva.
Los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos cuando se trate de inmuebles
públicos o privados comprendidos en la faja costera referida en el inciso primero.
Artículo 51) (Impactos territoriales negativos en zonas costeras).- El Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) rechazará fundadamente
cualquier emprendimiento, en la faja de defensa de costas, si el mismo fuera capaz de provocar
impactos negativos, entendiendo como tales:
a) La contradicción con los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables.
b) La construcción de edificaciones sin sistema de saneamiento con tratamiento total de
efluentes o conexión a red.
c) La materialización de fraccionamientos o loteos sin las infraestructuras completas
necesarias.
e) Las demás que prevea la reglamentación.
También se evaluará la posibilidad de que el emprendimiento pueda ser capaz de generar
impactos territoriales acumulativos, entendiéndose por tales la posibilidad de posteriores
iniciativas que, por su acumulación, puedan configurar disfunciones territoriales o ambientales
severas.
CAPÍTULO V - DISPOSICIONES DE VIVIENDA Y SUELO EN EL MARCO DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Artículo 52) (Coordinación entre las estrategias habitacionales y de suelo).- El
ordenamiento territorial constituirá el instrumento fundamental en la articulación de las
políticas públicas habitacionales y de suelo.
Los Gobiernos Departamentales, a través de los instrumentos de ordenamiento territorial
y desarrollo sostenible, impulsarán las políticas habitacionales y de suelo delimitando áreas
de territorio categoría urbana o con el atributo de potencialmente transformable en su caso,
destinadas a las carteras públicas de tierras y calificando suelo destinado a vivienda de interés
social en coordinación con el Plan Quinquenal de Vivienda.
La aprobación de la delimitación del área será considerada como de declaración de utilidad
pública a los efectos de su eventual expropiación.
Artículo 53) (Reserva de suelo para vivienda de interés social).- En los sectores de suelo
urbano o con el atributo de potencialmente transformable en que se desarrollen actuaciones de
urbanización residencial, los instrumentos de ordenamiento territorial preverán viviendas de
interés social de cualquiera de las categorías previstas en la Ley N.° 13.728, de 17 de diciembre
de 1968 y sus modificativas. El número de éstas se situará entre el 10% (diez por ciento) y el
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30% (treinta por ciento) de las viviendas totales que se autoricen en el ámbito de actuación.
El porcentaje mínimo será concretado por el instrumento atendiendo a las necesidades de
viviendas de interés social y a las características de los diferentes desarrollos residenciales.
Se podrá eximir de esta obligación a las actuaciones en las que no se incremente el número
de viviendas existentes. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 488.

TÍTULO V - LA ACTUACIÓN Y CONTROL EN EL MARCO DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I - ACTUACIÓN TERRITORIAL
Artículo 54) (Control territorial y dirección de la actividad de ejecución).- El control y
dirección de la actividad será público y comprende: la determinación de la forma de gestión,
sus plazos y fuentes de financiamiento, la delimitación de los perímetros de actuación y la
observación del cumplimiento de las obligaciones de compensación de cargas y beneficios
y retorno de valorizaciones.
Se fomentará el desarrollo de la actividad de ejecución por iniciativa privada para el
cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de ordenamiento territorial.
El inicio de la actividad de ejecución requerirá la aprobación del instrumento de
ordenamiento territorial correspondiente. No obstante, la ejecución de las redes básicas de
uso público podrá realizarse en forma anticipada previa declaración de urgencia.
Artículo 55) (Regímenes de gestión de suelo).- Se podrán establecer regímenes de gestión
de suelo definidos como el conjunto de modalidades operativas contenidas en los instrumentos
de ordenamiento territorial para regular las intervenciones de las entidades públicas y de los
particulares sobre el territorio.
Artículo 56) (Perímetros de Actuación).- El perímetro de actuación constituye un ámbito
de gestión de un instrumento de ordenamiento territorial, en una superficie delimitada en el
suelo categoría potencialmente transformable, o urbano no consolidado, para ejecutar las
previsiones del mismo y efectuar el cumplimiento de los deberes territoriales de cesión,
equidistribución de cargas y beneficios y retorno de las mayores valorizaciones.
La delimitación de un perímetro de actuación podrá traer aparejada la suspensión de
otorgamiento de permisos de construcción hasta tanto no se aprueben los respectivos proyectos
de urbanización y reparcelación en su caso.
Artículo 57) (Sistemas de gestión de los Perímetros de Actuación).- Los perímetros de
actuación se desarrollarán por alguno de los siguientes sistemas de gestión:
a) Por iniciativa privada directa, constituyéndose una entidad privada para los fines de
ejecución o por convenio de gestión entre los titulares de los terrenos.
b) Por cooperación público-privada, mediante la suscripción del correspondiente
instrumento.
c) Por iniciativa pública, expropiando la Administración la totalidad de los bienes
necesarios.
Artículo 58) (Proyectos de urbanización y de reparcelación).- Los proyectos de
urbanización y reparcelación serán aprobados por la Intendencia Municipal conforme al
procedimiento que defina la Ordenanza Departamental.
El proyecto de reparcelación integra el conjunto de predios comprendidos en un perímetro
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de actuación definiendo las parcelas resultantes, así como la adjudicación de las mismas a
los propietarios en proporción a sus respectivos derechos y a la Intendencia Municipal, en
la parte que le corresponde conforme a la presente ley y al instrumento de ordenamiento
territorial.
La reparcelación comprende también las compensaciones necesarias para asegurar la
aplicación de la distribución de cargas y beneficios entre los interesados.
Artículo 59) (Operaciones territoriales concertadas. Cooperación público-privada).- Los
instrumentos de ordenamiento territorial podrán disponer condiciones y localizaciones en
que se estimularán operaciones territoriales concertadas conducidas por la Administración,
con la participación de los propietarios inmobiliarios, los vecinos, los usuarios regulares de la
zona, inversionistas privados o el Estado, con el objeto de alcanzar para un área determinada,
transformaciones territoriales, mejoras sociales, desarrollo productivo o elevación de la
calidad ambiental.
A iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno o más Gobiernos Departamentales y también
a propuesta de personas o entidades privadas, podrán constituirse sociedades comerciales
de economía mixta cuyo objeto sea la urbanización, la construcción de viviendas u obras de
infraestructura turísticas, industriales, comerciales o de servicios, así como cualquier obra
de infraestructura o equipamiento prevista en un instrumento de ordenamiento territorial,
incluyendo su gestión y explotación de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 60) (Mayores aprovechamientos).- Los instrumentos de ordenamiento territorial
podrán admitir modificaciones de uso del suelo mediante el otorgamiento de contrapartida
a cargo del beneficiado.
En el marco de las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial, se
podrán constituir áreas y condiciones en las cuales el derecho de construir pueda ejercerse
por encima del coeficiente de aprovechamiento básico establecido, mediante el otorgamiento
de una contrapartida por parte del propietario inmobiliario beneficiado.
También se podrá ejercer el derecho de construir en otro lugar, o enajenar este derecho,
cuando el inmueble original se encuentre afectado por normativa de preservación patrimonial,
paisajística o ambiental. La contrapartida, podrá alcanzar hasta el cincuenta por ciento del
mayor valor resultante.
Artículo 61) (Fraccionamiento, edificación o utilización obligatorias).- Los instrumentos
de ordenamiento territorial podrán establecer, para perímetros de actuación en los territorios
comprendidos en éstos, la obligación de parcelamiento, edificación o utilización de suelo
no utilizado, subutilizado o no edificado, debiendo fijar las condiciones y los plazos para
la implementación de dicha obligación. El incumplimiento configurará falta a los deberes
territoriales. El propietario afectado podrá requerir de la Administración la instrumentación
de una operación territorial concertada con ésta como forma de viabilización financiera de
su obligación y de relevar su incumplimiento.
Artículo 62) (Inmuebles necesarios para el cumplimiento de los planes).- Declárase
de utilidad pública la expropiación por parte del Poder Ejecutivo o de los Gobiernos
Departamentales de los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de los instrumentos
de ordenamiento territorial previstos en la presente ley, cuando prevean:
a) La ejecución de las redes territoriales de saneamiento, drenaje pluvial, abastecimiento,
vialidad, espacios libres y equipamientos públicos previstas en los instrumentos.
b) La ejecución de perímetros de actuación dirigida a la construcción de viviendas de
interés social.
c) La ejecución de programas de protección o fomento productivo rural; renovación,
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rehabilitación, revitalización, consolidación, mejoramiento o expansión urbana;
conservación ambiental y de los recursos naturales o el paisaje y otras similares.
En las áreas del territorio en que la existencia de fraccionamientos sin urbanización
consolidada dificulte la recaudación departamental o constituya un freno significativo al
desarrollo o conservación, las entidades responsables del ordenamiento territorial podrán
iniciar acciones específicas para la regularización jurídica de la propiedad y la reparcelación
de dichos fraccionamientos para el cumplimiento de los objetivos que establezcan los
correspondientes instrumentos de ordenamiento territorial. Se podrá proceder, en estos casos,
mediante el procedimiento de gestión y tasación conjunta.
En caso que el inmueble registre deudas con el Estado, el respectivo monto adeudado se
compensará con el valor de tasación que se efectúe dentro del proceso de expropiación y a
los efectos de la toma urgente de posesión, conforme establezca la reglamentación.
En caso que la compensación sea parcial, el ente estatal podrá depositar la diferencia,
documentando judicialmente la existencia del adeudo fiscal de acuerdo a las normas respectivas.
Artículo 63) (Expropiación por incumplimiento de deberes territoriales).- Se declara de
utilidad pública la expropiación por la Administración de los inmuebles en estado de abandono
que teniendo potencialidades productivas o de utilidad social, no hayan sido explotados por
más de diez años, a efectos de integrar las carteras de tierras.
Artículo 64) (Valoración).- A los efectos de establecer el monto de la indemnización, no se
incorporará a la misma los beneficios que se deriven de la ejecución del instrumento respectivo.
Artículo 65) Aquellas personas cuyo núcleo familiar se encuentre en situación de
precariedad habitacional, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no siendo propietarias de inmuebles,
sean poseedoras de un predio, no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado, destinado
a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un período de cinco años, podrán solicitar
a la Sede Judicial competente se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el
modo prescripción. La posesión deberá ser ininterrumpida y con ánimo de dueño, pública y
no resistida por el propietario.
Podrán adquirirse a través de las disposiciones de este artículo, predios o edificios con una
superficie habitable necesaria para cumplir el fin habitacional básico conforme a los criterios
dispuestos por los artículos 12, 14, 18 literal A) y 19 de la Ley N.° 13.728, de 17 de diciembre
de 1968, hasta un máximo de trescientos metros cuadrados.
No se reconocerá este derecho más de una vez al mismo poseedor.
Cuando el predio sea parte de un inmueble en que existan otros en similar situación,
la prescripción adquisitiva podrá gestionarse colectivamente. En esta situación podrán
considerarse colectivamente las áreas del territorio que determinen los instrumentos de
ordenamiento territorial. Las áreas necesarias para las infraestructuras, servicios y espacios
públicos prescribirán en favor de la Intendencia Municipal.
La prescripción será declarada por el Juez competente a instancia de los beneficiados, a
través del proceso judicial correspondiente el cual estará exonerado de toda tributación; a su
vez, podrá ser opuesta como defensa o excepción en cualquier proceso judicial.
En los litigios en aplicación de este instituto, quedará en suspenso toda otra acción, de
petición o posesoria, que pueda llegar a interponerse con relación al inmueble. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.661 de 21/09/2018 artículo 11.
Artículo 66) (Derecho de preferencia).- El Gobierno Departamental tendrá preferencia
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para la adquisición de inmuebles objeto de enajenación onerosa entre particulares en las áreas
dispuestas específicamente por los instrumentos de ordenamiento territorial a excepción de
lo dispuesto en la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948.
Artículo 67) (Carteras de Tierras).- Los Gobiernos Departamentales podrán crear carteras
de tierras para fines de ordenamiento territorial en el marco de sus instrumentos, reglamentando
su destino y utilización en el marco de sus respectivas competencias.
Los inmuebles afectados al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA) constituirán la Cartera Nacional de Tierras, estando dicho Ministerio
habilitado a cederlos, venderlos, permutarlos, y aún donarlos, en cumplimiento de los
instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la presente ley y demás legislación
aplicable.
CAPÍTULO II - CONTROL TERRITORIAL
Artículo 68) (Policía territorial. Facultades disciplinarias).- Los Gobiernos Departamentales
ejercerán la policía territorial mediante los instrumentos necesarios, a los efectos de identificar
todas aquellas acciones, obras, fraccionamientos, loteos u operaciones de todo tipo realizadas
en contravención de las normas aplicables y sancionar a los infractores.
El Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están facultados a prohibir, impedir la prosecución y demoler, a costa del
propietario, toda obra efectuada en violación de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Asimismo, podrán disponer las inspecciones, pericias, pedidos de datos, intimaciones y
demás, que sean necesarias para hacer cumplir los instrumentos de ordenamiento territorial.
Artículo 69) (Facultad de policía territorial específica).- Las Intendencias
Departamentales, en el marco de los poderes de policía territorial y de la edificación, deberán
impedir, la ocupación, construcción, loteo, fraccionamiento y toda operación destinada a
consagrar soluciones habitacionales, que implique la violación de la legislación vigente
en la materia o los instrumentos de ordenamiento territorial, respecto de los inmuebles del
dominio privado donde no pueda autorizarse la urbanización, fraccionamiento y edificación
con destino habitacional.
Esta obligación regirá también para los casos que carezcan de permiso aunque se ubiquen
en zonas donde pudiera llegar a expedirse dicha autorización.
Verificada la existencia de actividades que indiquen:
A) La subdivisión o construcción en lotes en zona donde no pueda autorizarse.
B) La subdivisión o la construcción no autorizada, o ante la constatación de la existencia
en zona no habilitada para tal fin o sin previa autorización, de fraccionamiento, loteo
y construcciones.
Cuando se trate de bienes inmuebles de propiedad privada la Intendencia Departamental
deberá concurrir ante la sede judicial de turno, solicitando la inmediata detención de las obras
y la demolición de las existentes.
Presentada la demanda, el Juez actuante, verificados los extremos imprescindibles,
decretará la suspensión inmediata de las obras y la demolición de las existentes.
En caso de incumplimiento de la orden emanada de la medida cautelar o de la demanda
principal por el término de cinco días corridos, el Juez dispondrá el ingreso al predio para
proceder a la inmediata demolición de las construcciones levantadas en contra de la orden
judicial, con cargo a la propiedad, siendo de aplicación, en lo pertinente lo dispuesto en el
artículo 4° de la Ley N.° 15.750, de 8 de julio de 1985, y toda otra legislación vigente. (*)
(*) Redacción dada por Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 489.
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Artículo 70) (Ocupación ilegal de inmuebles con fines de asentamiento humano).- Se
faculta al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
sin perjuicio de las competencias departamentales existentes, a aplicar las sanciones que
establezca la legislación y la reglamentación a quien promueva o incentive la ocupación ilegal
de inmuebles a los fines de asentamiento humano, en desconocimiento de lo dispuesto en los
instrumentos de ordenamiento territorial establecidos por la presente ley.
Las empresas públicas prestadoras de servicios de agua potable, energía eléctrica,
telefonía y transmisión de datos, deberán requerir informe previo del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para brindar servicios a viviendas
o conjuntos de viviendas que formen parte de asentamientos humanos ilegales.
Artículo 71) (Estímulos y sanciones. Garantías).- El Poder Ejecutivo y los Gobiernos
Departamentales, a través de los mecanismos que correspondan, podrán establecer incentivos
a efectos de impulsar las acciones y determinaciones de los instrumentos de ordenamiento
territorial previstos por la presente ley.
Toda obra, modificación predial, así como todo acto o hecho que se traduzca en la alteración
física del territorio, hecha sin haberse obtenido el permiso respectivo o en contravención de
los instrumentos de ordenamiento territorial, será sancionada sin perjuicio de la nulidad, con
una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades
reajustables), de acuerdo al carácter o gravedad de la misma, pudiendo además la autoridad
competente tomar las medidas necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con
cargo al infractor.
Los recursos administrativos contra el acto que disponga la demolición o eliminación de las
modificaciones prediales efectuadas sin el permiso correspondiente, tendrán efecto suspensivo,
pero la autoridad competente podrá, por resolución fundada, hacer cesar la suspensión.

TÍTULO VI - PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Artículo 72) (Promoción de la participación social).- Las instituciones públicas
promoverán la participación social utilizando como mínimo, los instrumentos específicos
que se establecen por la presente ley.
Toda persona interesada podrá realizar propuestas, con la debida fundamentación, a los
efectos de su consideración por las instituciones públicas competentes en los instrumentos
de ordenamiento territorial.
Artículo 73) (Comisión Asesora).- Se comete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la constitución de una Comisión Asesora de
Ordenamiento Territorial, a efectos de incorporar las distintas visiones a las políticas del sector.
Será presidida por el Director Nacional de Ordenamiento Territorial y estará integrada por
delegados de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil. Estarán
comprendidos los Ministerios con competencia en la materia, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, el Congreso de Intendentes, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados,
la Universidad de la República, las gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales,
organizaciones no gubernamentales, otras instituciones de investigación y enseñanza, los
Directores Nacionales de Medio Ambiente, de Aguas y Saneamiento y de Vivienda, así como
toda otra entidad afín que incorpore la reglamentación.
Esta Comisión podrá prestar su asesoramiento en todos los asuntos de competencia de
la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial a solicitud de ésta o por iniciativa de
cualquiera de sus miembros.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)
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propondrá al Poder Ejecutivo la reglamentación correspondiente a su funcionamiento e
integración.
Los Gobiernos Departamentales podrán crear comisiones asesoras con participación de
instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil, con el cometido de
realizar aportes en el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los instrumentos
de ordenamiento territorial departamentales.

TÍTULO VII - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 74) (Coordinación entre la actividad departamental, regional y nacional).- Los
Gobiernos Departamentales con la colaboración del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial, deberán asegurar que exista la debida coordinación y compatibilidad entre los
diversos instrumentos del ámbito departamental entre sí y con los instrumentos de los ámbitos
nacional y regional en lo aplicable.
Se establecerán procedimientos de elaboración concertada, a efectos de coordinar y
compatibilizar en una fase temprana de su definición, los instrumentos sectoriales que tengan
relevancia territorial generados por los actores públicos, en la forma y procedimiento que
establezca la reglamentación.
Artículo 75) (Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- Créase el Comité Nacional
de Ordenamiento Territorial para la debida coordinación de las estrategias nacionales con
incidencia en el territorio, el que será presidido por el Ministro de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente y estará integrado por: el Ministro de Transporte y Obras
Públicas; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministro de Industria, Energía y
Minería; el Ministro de Turismo y Deporte; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de
Economía y Finanzas; el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Presidente
del Congreso de Intendentes.
El Director Nacional de Ordenamiento Territorial ejercerá la Secretaría del Comité
Nacional de Ordenamiento Territorial.
Los Ministros podrán ser representados por el Subsecretario o el Director General de
Secretaria del Ministerio correspondiente, el Director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto por el respectivo Subdirector y el Presidente del Congreso de Intendentes por
sus Vicepresidentes.
El Comité podrá requerir la integración temporal de otros Ministros o Intendentes cuando
los asuntos a tratar refieran a las competencias de éstos.
El Poder Ejecutivo podrá variar la composición del Comité cuando se modifique la
estructura o competencias de los Ministerios.
Artículo 76) (Cometidos del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial).- Corresponde
al Comité Nacional de Ordenamiento Territorial:
a) Contribuir a la formulación de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible, así como los Programas Nacionales y efectuar sus seguimientos.
b) Pronunciarse sobre la correspondencia de los demás instrumentos de ordenamiento
territorial a las Directrices Nacionales y dictaminar sobre la incidencia de ellos en los
intereses nacionales.
c) Efectuar la declaración de interés nacional y urgente ejecución de las obras públicas
promovidas por los órganos del Gobierno Nacional cuando éstas resulten incompatibles
con cualquiera de los instrumentos de ordenamiento territorial, promoviendo su
revisión.
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d) Impulsar la información y la participación social en todos los procesos de ordenamiento
territorial, a través de las formas que establece la presente ley y las que surjan de la
reglamentación.
e) Pronunciarse sobre la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura u otros
a las Directrices y Programas Nacionales.
f) Guiar los estudios e intercambios para la complementación e integración física de las
infraestructuras a nivel territorial con los países limítrofes y a nivel sudamericano.
g) Entender en todo otro tema con incidencia relevante en el ordenamiento del territorio
que le encomiende el Poder Ejecutivo.
Artículo 77) (Coordinación de las obras públicas en el marco de la planificación
territorial).- Las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona pública
estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con
las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Dichas obras serán autorizadas, sin perjuicio de otros permisos correspondientes, de
acuerdo con la normativa aplicable, por el Gobierno Departamental respectivo.
En el caso que la solicitud fuere denegada por ser incompatible con el instrumento de
ordenamiento territorial aplicable, el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial podrá
decidir sobre la efectiva materialización del proyecto, previa declaración de interés nacional
y urgente ejecución. En este caso, el acuerdo del Comité determinará la suspensión parcial de
aquellas determinaciones del instrumento que se opongan a la ejecución y generará el deber de
iniciar el procedimiento para modificar dicho instrumento a fin de incorporar las previsiones
oportunas que determinen la incidencia del proyecto, sin perjuicio de lo establecido al efecto
sobre solución de divergencias.
El Poder Ejecutivo se abstendrá de promover la declaración prevista y de ejecutar el
proyecto, si el mismo resulta incompatible con las Directrices Nacionales o las Estrategias
Regionales vigentes y aplicables.
La ejecución de las obras vinculadas a la defensa nacional se ajustará a lo dispuesto en
su legislación específica.
Artículo 78) (Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Registro de Instrumentos).Créase el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial que funcionará en la órbita de la
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con el fin de facilitar la coordinación
interinstitucional y compatibilizar políticas, programas, planes y proyectos de relevancia
territorial.
Los responsables de la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial
previstos en la presente ley y de los planes, programas y proyectos de relevancia territorial a
desarrollarse por organismos del Gobierno Nacional o de los departamentos o de los entes y
servicios del Estado, deberán inscribir los mismos en el mencionado Inventario en los plazos
y condiciones que prevea la reglamentación.
Los planes, instrumentos, programas y proyectos vigentes con anterioridad a la presente ley
se deberán inscribir en un plazo de 180 (ciento ochenta) días de aprobada su reglamentación.
La posible cooperación técnica y económica del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) con los Gobiernos Departamentales, quedará
condicionada al cumplimiento de la inscripción dispuesta.
La información contenida en el Inventario estará disponible para consulta por parte de las
instituciones interesadas y del público en general.
Artículo 79) (Sistema Nacional de Información Territorial).- Cométese al Poder Ejecutivo
la estructuración de un sistema nacional de infraestructura de datos espaciales e información
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geográfica y literal asociada, como servicio público, para obtener, disponer y difundir
información sobre la situación física del territorio, el paisaje, el patrimonio natural, riesgos
y aptitudes, modos de asentamiento, vivienda, grados de ocupación, distribución espacial de
actividades, afectaciones y cualesquiera otras circunstancias de interés con cobertura en el
territorio nacional y su mar territorial, mediante la coordinación de las actuaciones de todas
las entidades públicas con competencia o capacidad al respecto.
Artículo 80) (Solución de divergencias).- Las instituciones públicas, ante divergencias
sobre criterios de ordenamiento, en zonas concretas o asuntos sectoriales, podrán iniciar
procesos de negociación o mediación de conflictos, de forma voluntaria y de común acuerdo.
A estos efectos podrán requerir la colaboración de la Dirección Nacional de Ordenamiento
Territorial.
En caso de que una de las partes o ambas, no acuerden con el resultado de la conciliación
o resultare infructuosa ésta, serán resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El proceso no tendrá efecto suspensivo, salvo que medie resolución expresa fundada del
Tribunal al efecto.
Artículo 81) (Cooperación y apoyo del Gobierno Nacional. Fomento de la planificación
departamental).- A solicitud de la Intendencia respectiva, el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) brindará cooperación técnica y
financiera, según establezcan las leyes de presupuesto, a efectos de elaborar, gestionar y
evaluar los instrumentos de ordenamiento territorial.
La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, tendrá entre sus cometidos de fomento
de la planificación departamental, además de los establecidos por la legislación vigente, los
siguientes:
a) Capacitación y apoyo a los servicios técnicos departamentales y estímulo a la
innovación e investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación
relacionada con el territorio.
b) Elaboración de guías, protocolos y normas técnicas como apoyo a los Gobiernos
Departamentales para elaborar los instrumentos de ordenamiento territorial y para el
dictado de las normas pertinentes.
c) Colaboración técnica y financiera con las Intendencias en la elaboración de los
instrumentos de ordenamiento territorial.
La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el Congreso de Intendentes podrán
coordinar formas de cooperación técnica de alcance general.

TÍTULO VIII - DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 82) (Fortalecimiento institucional para el Ordenamiento Territorial).- Cométese
al Poder Ejecutivo la implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades
de gestión planificada del territorio ambientalmente sustentable y con equidad social, en el
marco de la elaboración y ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos
en la presente ley, en los ámbitos del Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales.
Artículo 83) (Ajustes legales).1) Ajustes a las Leyes Nº 10.723, de 21 de abril de 1946 y Nº 10.866, de 25 de octubre
de 1946 (Ley de Centros Poblados).
a) Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción
dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
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b)
c)

d)
e)

f)
g)

h)
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“Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales respectivos la
competencia para autorizar toda creación de predios cuando así lo establezcan los
instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como, en todos
los casos, para autorizar la subdivisión de predios con destino directo o indirecto a
la formación de centros poblados y para aprobar el trazado y la apertura de calles,
caminos o sendas o cualquier tipo de vías de circulación o tránsito que impliquen
o no amanzanamiento o formación de centros poblados”.
Deróganse el segundo y tercer incisos del artículo 2° de la Ley Nº 10.723, de 21
de abril de 1946.
Modifícase el inciso tercero del artículo 9º de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de
1946, que quedará redactado de la siguiente manera:
“En todos los casos estos planos se realizarán respectivamente por un profesional
especializado en ordenamiento territorial o urbanismo y por un agrimensor”.
Derógase el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de
1946.
Sustitúyese el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril
de 1946, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“La violación a cualquiera de las normas contenidas en la presente ley relativas
al fraccionamiento o la enajenación de predios o aperturas de vías de tránsito, sin
perjuicio de la nulidad absoluta del fraccionamiento y las ventas posteriores de
predios parte del mismo, serán sancionadas con una multa de 50 UR (cincuenta
unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades reajustables), con
destino al Gobierno Departamental correspondiente, sin perjuicio de las demás
sanciones que la transgresión pudiera producir. Las multas se harán efectivas por las
Intendencias Municipales y serán aplicadas solidariamente a todos los involucrados
y profesionales intervinientes”.
Derógase el inciso segundo del artículo 11 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de
1946.
Deróganse los numerales 1º y 2º del artículo 13 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril
de 1946 y sustitúyese el numeral 3º del citado artículo en la redacción dada por la
Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Ningún predio y ninguna vía pública que sirva de único acceso a predios podrá
situarse ni total ni parcialmente en terrenos inundables, o que estén a nivel inferior
a 50 centímetros por encima del nivel alcanzado por las más altas crecientes
conocidas.
Tampoco podrá situarse ningún predio en los casos de contigüidad a los cauces del
dominio público, dentro de las tierras abarcadas por una faja costera de 150 metros
de ancho por lo menos, medida según lo dispone el Código de Aguas, a partir de
la línea de ribera.
En todo fraccionamiento de predios costeros, la faja de 150(ciento cincuenta) metros
determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno derecho al
dominio público.
No se podrá admitir excepción alguna a lo previsto en el presente artículo”.
Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción
dada por la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y
11, toda división de tierras que implique crear predios independientes menores
en superficie a 2.000 (dos mil)metros cuadrados si no cuenta con sistemas de
abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de drenaje pluvial, de suministro

APÉNDICE NORMATIVO

de energía eléctrica, alumbrado público y pavimentos, construidos según lo
autorizado y recibido por el organismo ejecutor correspondiente”.
i) Modifícase el artículo 16 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 10 y 11,
toda división de tierra que implique crear predios independientes menores a las
dimensiones que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial. En todo
caso la dimensión mínima de los lotes será de 300 (trescientos) metros cuadrados
de superficie”.
j) Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Todos los fraccionamientos y trazados efectuados en contravención a lo dispuesto
por la presente ley y las ordenanzas e instrumentos de ordenamiento territorial, serán
absolutamente nulos, debiendo el Gobierno Departamental imponer las sanciones
correspondientes a que refieren los artículos 10 y 11 de la presente ley”.
2) Ajustes a la Ley Nº 13.493, de 20 de setiembre de 1966.
Modifícase el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 13.493, de 20 setiembre de
1966, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Las autoridades públicas competentes no autorizarán ningún fraccionamiento de
suelo urbano, creando nuevos lotes destinados a la construcción de vivienda u otros
usos urbanos que no cuenten con los servicios habilitados de agua potable y energía
eléctrica, posibilidad de conexión a saneamiento en cada uno de los lotes, más los
servicios generales de pavimento, red de alcantarillado y alumbrado público”.
3) Ajustes a la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001.
a) Modifícase el inciso primero del artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero
de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Las urbanizaciones desarrolladas en suelo categoría urbana o suelo categoría
suburbana según lo que establezcan los instrumentos de ordenamiento territorial,
que se encuadren dentro de las previsiones de la presente ley y de las normativas
departamentales de ordenamiento territorial, podrán regirse por el régimen de la
propiedad horizontal”.
b) Derógase el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de
2001.
c) Agrégase un inciso final al artículo 48 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001,
con el siguiente texto:
“Con carácter general, en las actuaciones residenciales, de turismo residencial
o similares, el área comprendida entre componentes de la trama de circulación
pública no podrá superar un máximo de diez mil metros cuadrados, cualquiera sea
el régimen de propiedad”.
4) Ajustes a la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935 (Ley Orgánica Municipal).
a) Agrégase el siguiente numeral al artículo 19 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre
de 1935:
“35) Dictar reglas para la edificación, en todo el territorio del departamento,
siendo de su cargo:
A) La regulación normativa de la actividad de ordenamiento del ámbito territorial
departamental.
B) Formular y aprobar las ordenanzas y demás instrumentos de ordenamiento
territorial.
C) El contralor de la actividad administrativa del ordenamiento territorial”.
b) Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935, el numeral
43) con el siguiente texto:
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“43) La actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio
del departamento, especialmente:
A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y
someterlos a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades
de ésta en la materia.
B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del
ejercicio del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades
en los terrenos y en general toda modificación predial, a través del otorgamiento
de los permisos y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan
las leyes y los decretos de la Junta Departamental”.
5) Ampliación de la competencia de la Corporación Nacional para el desarrollo.
Agrégase el siguiente literal al artículo 11 de la Ley Nº 15.785, de 4 de diciembre de
1985:
“I) Promover el ordenamiento territorial mediante la financiación de programas y
proyectos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial debidamente
aprobados”.
Artículo 84) .(Alcance y reglamentación de la presente ley).- Las disposiciones de la
presente ley se aplicarán a partir de su publicación, aun cuando no estén aprobados los
respectivos instrumentos de ordenamiento territorial.
.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de un año a partir de
su vigencia.
RODOLFO NIN NOVOA - CARLOS COLACCE

Ley N.° 18719
PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES.
EJERCICIO 2010 - 2014
Promulgación: 27/12/2010 Publicación: 05/01/2011
SECCIÓN IV
INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INCISO 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE
Artículo 610) Declárase por vía interpretativa que las prohibiciones del régimen del suelo
rural previstas en el inciso cuarto del artículo 39 de la Ley N.° 18.308, de 18 de junio de 2008,
no incluyen aquellas construcciones como las de sitios o plantas de tratamiento y disposición
de residuos, parques y generadores eólicos, cementerios parques o aquellas complementarias
o vinculadas a las actividades agropecuarias y extractivas, como los depósitos o silos.
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Ley N.° 19044
MODIFICACIÓN Y REGULACIÓN RELATIVAS A DISPOSICIONES SOBRE
CENTROS POBLADOS
Promulgación: 28/12/2012 Publicación: 09/01/2013
Artículo 2) Decláranse válidos los planos de fraccionamiento aprobados por los Gobiernos
Departamentales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N.° 18.308, de 18 de
junio de 2008, y con anterioridad a la promulgación de la presente ley, así como los actos y
negocios jurídicos celebrados en base a dichos planos, cuando estos o aquellos hayan sido
realizados en infracción a lo dispuesto por los artículos 2°, 15 y 16 de la Ley N.° 10.723, de
21 de abril de 1946, y sus modificativas. En dichos casos, no serán aplicables las sanciones
previstas en la Ley N.° 10.723.
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Ordenanza Nº 62
Creación o Modificación de Recursos Municipales.
Fecha de Promulgación: 13/11/1985
Redacción modificada por Resolución del Tribunal de Cuentas de 16/8/1995 (Carpeta
164.827 P.A)
VISTO: lo dispuesto por el art. 273, numeral 3º) y por el art. 275, numeral 4º) de la
Constitución de la República;
RESULTANDO: 1) que la primera de dichas normas establece que es atribución de
las Juntas Departamentales, “crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas,
contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría
absoluta del total de sus componentes”;
2) que la norma constitucional citada en segundo término dispone que es atribución del
Intendente Municipal, proponer a la Junta Departamental, para su aprobación, los impuestos,
tasas y contribuciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o
servicios departamentales...”;
CONSIDERANDO: 1) que mediante tales recursos, se pagan los gastos
previstos en el presupuesto departamental, cuya verdadera esencia está constituida
por las autorizaciones para gastar e invertir, ya que los recursos que disponen para
atenderlas, pueden crearse en forma separada como surge de las normas transcriptas,
no requiriéndose en aquél de manera preceptiva la creación o aumento de todos los
recursos, sino tan solo su estimación;
2) que es competencia de este Tribunal, dictaminar e informar en materia de presupuestos
departamentales (art. 211 letra A y art. 225 de la Constitución), correspondiéndole además
la intervención y control de toda la gestión financiera de los Órganos del Estado, entre ellos,
los Gobiernos Departamentales (arts. 211 letra E y 228 de la Carta);
3) que de ello se infiere que es preciso que este Tribunal, en cada caso de creación de
recursos por los Gobiernos Departamentales, dictamine acerca de los mismos, controlando
su constitucionalidad y legalidad;
ATENTO: a lo dispuesto por el art. 211 letra F) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1º. Señalar que toda creación o modificación de recursos municipales debe ser sometido
a dictamen de este Tribunal, por la respectiva Junta Departamental, a cuyo efecto deberá
remitir:
a) Texto de la iniciativa presentada por el Intendente Municipal;
b) Texto de las normas vigentes que se modifican en esta instancia;
c) Detalle de la votación en general y artículo por artículo en la aprobación ad-referéndum
de pronunciamiento de este Cuerpo que realice el Legislativo Comunal;
d) Relación de las modificaciones introducidas por la Junta;
e) Original y copia de toda la documentación remitida; (Redacción dada por el art. 1° de
Resolución del Tribunal de Cuentas de 16.8.95).
2º. El Tribunal de Cuentas se expedirá en el plazo de veinte días corridos, computados en
la forma dispuesta por la Ordenanza N.° 51, del 22/11/972, sin perjuicio de su interrupción por
falta de documentación o requerirse información complementaria y controlará que la fuente
sea departamental y demás aspectos constitucionales y legales que correspondan (Redacción
dada por art. 2° de la Resolución del Tribunal de Cuentas de 16.8.995).
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3º. Comuníquese a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el país
y publíquese en el Diario Oficial.
ALFREDO REGA VÁZQUEZ - OSCARW. MARTÍNEZ

Ordenanza N.° 69
Fecha de Publicación: 17/08/1994

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
Dispónese que las Juntas Departamentales deberán remitir sus Proyectos de
Presupuestos y Modificaciones Presupuestales para que este Cuerpo disponga del tiempo
que se determina.
(1797*R)
Sobre el procedimiento de sanción de los Presupuestos y modificaciones Presupuestales
de las Junta Departamentales regulado por el artículo 273 numeral 6° de la Constitución de
la República (Aprobada en sesión de 20 de julio de 1994).
Visto: el procedimiento de sanción de los Presupuestos y Modificaciones Presupuestales
de las Juntas Departamentales regulado por el artículo 273 numeral 6° de la Constitución de
la República.
Resultando: 1) que dicho procedimiento no siempre es aplicado correctamente por
los Legislativos Comunales en lo relativo a la oportunidad y forma en que se someten los
respectivos proyectos a consideración de este Cuerpo;
2) que en diversas oportunidades se han remitido Proyectos de Presupuesto y Modificaciones
Presupuestales sin ajustarse al plazo fijado constitucionalmente, lo que dificulta el ejercicio
de la competencia asignada constitucionalmente a este Tribunal en la materia;
Considerando: 1) que el párrafo 1° del numeral 6° del art. 273 de la Constitución
establece que es atribución de las Juntas Departamentales “sancionar por 3/5 del total de sus
componentes, dentro de los 12 primeros meses de cada período de Gobierno, su Presupuesto
de Sueldos y Gastos y remitirlo al Intendente para que lo incluya en el Presupuesto respectivo”;
2) que el párrafo 2° de dicha norma preceptúa que las Juntas Departamentales “dentro de los
5 primeros meses de cada año podrán establecer, por 3/5 de votos del total de sus componentes,
las Modificaciones que estime indispensables en su Presupuesto de Sueldos y Gastos”;
3) que por su parte el art. 211 lit. A) de la Constitución dispone que compete al Tribunal
de Cuentas “dictaminar e informar en materia de Presupuesto”;
4) que si bien la oportunidad y forma en que se ejerce dicha competencia respecto a los
Presupuestos y Modificaciones Presupuestales de las Juntas Departamentales no se encuentran
regulados en el texto constitucional, resulta aplicable por analogía el artículo 225 de dicho
Texto, conforme al cual “previamente a la sanción del Presupuesto, la Junta recabará informes
del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los 20 días pudiendo únicamente
formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones
presupuestales, o violación de las disposiciones constitucionales o leyes aplicables”;
Atento: a lo precedente expuesto, y a lo dispuesto por el art. 211 incisos A y F de la
Constitución de la República,
El Tribunal
ACUERDA:
1.- Las Juntas Departamentales deberán remitir sus Proyectos de Presupuestos y
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Modificaciones Presupuestales con la antelación suficiente para que este Cuerpo disponga
del término de veinte días para producir su dictamen e informe (art. 225 de la Constitución)
dentro de los plazos establecidos en el art. 273 numeral 6° de la Constitución.
2.- El plazo de veinte días a que se refiere el precedente numeral se computara en la forma
dispuesta en la Ordenanza N.° 51 de fecha 22 de noviembre de 1972;
3.- Si el Tribunal de Cuentas formulare observaciones al proyecto remitido por la Junta y
esta las aceptase, deberá enviar el detalle de las Modificaciones realizadas y texto aprobado
definitivamente con el anexo de los planillados respectivos para la consideración de este
Tribunal.
4.- En el caso que no se aceptaran las observaciones será de aplicación el mecanismo
previsto en el art. 225 de la Constitución de la República.
5.- Sancionado en forma definitiva el Presupuesto o la Modificación Presupuestal deberá
ser comunicado a la respectiva Intendencia la que establecerá su financiación.RINALDO SMERALDI - ELIZABETH CASTRO
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