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DECRETO Nº 01/07 
 
VISTO: el oficio Nº 44/07, del 22 de enero de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo declare de interés 
departamental el proyecto “Meridiano 53”, declarado de interés turístico local por la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco, por resolución Nº 19/06, del 15 de febrero de 
2006. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto “Meridiano 53”, impulsado por la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco plantea como objetivo principal potenciar como polo 
turístico ecológico, el lugar identificado como “Puntal de Muniz”, zona de variada riqueza 
de flora y fauna autóctona y de gran belleza paisajística, ubicada cerca de la desembocadura 
del Río Yaguarón, en la Laguna Merín, con coordenadas latitud 32 39´06´´ y longitud 53 
11´´ W. 
 
CONSIDERANDO II: Que el proyecto consiste en la construcción de un mirador que 
permitirá apreciar el entorno geográfico de la zona y la instrumentación en torno al mismo 
de señalización y cartelería publicitaria que facilitará la difusión de su existencia. 
 
CONSIDERANDO III: Que este emprendimiento, aunado a una política planificada de 
fortalecimiento de la Laguna Merín como balneario de particulares características de 
descanso familiar, permitirá desarrollar el atractivo turístico de la zona en la cual está 
ubicado el mismo. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto 24/01, a sus 
facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Declárase de Interés Departamental el Proyecto “Meridiano 53”, 
impulsado por la Junta Local, Autónoma y Electiva de Río Branco, ubicado en el paraje 
denominado “Puntal de Muniz”, cerca de la desembocadura del Río Yaguarón, en la 
Laguna Merín, Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE.- 
 

Mtra, GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 02/07 
 
VISTO: El Oficio Nº 801/06, del 8 de diciembre del 2006, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando proyecto de decreto sobre mejoramiento de la calidad urbanística 
del micro centro y centro de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto de decreto remitido a consideración de la Junta 
Departamental de Cerro Largo constituye la culminación de un trabajo conjunto de su 
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad con el Área de 
Ordenamiento Territorial de la Intendencia Municipal, al que se agregaron intervenciones 
puntuales de la Comisión de Tránsito y Transporte del Legislativo Departamental y el Área 
de Tránsito de la Comuna. 
 
CONSIDERANDO II: Que el proyecto de decreto refiere a la zona central de la ciudad 
capital del Departamento de Cerro Largo, que su Art. 1º define precisamente, regulando los 
aspectos más importantes de su funcionamiento, buscando ordenar, fortalecer y jerarquizar 
la misma, a través de normas particulares sobre Tránsito (Capítulo I, artículos 2 al 7), 
derogando por oposición el decreto departamental 2/1997 (artículo 5º) y facultando a la 
Intendencia a establecer lugares para el estacionamiento de motos y birrodados similares, 
sin tomar en cuenta su tradicional ubicación a la izquierda de la calzada (artículo 6º); uso de 
la vereda (Capítulo II, artículo 8 al 10); espacio o resguardo para vendedores en la vía 
pública (Capítulo III, artículos 11 a 16); cartelería (Capítulo IV, artículos 17 a 20); pintura e 
iluminación de fachadas (Capítulo V, artículos 21 y 22). 
 
CONSIDERANDO III: Que, finalmente, el proyecto de decreto crea 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, 
generando un espacio de participación ciudadana (artículo 23); deroga todas las normas que 
se opongan al decreto (artículo 24) y comete a la Intendencia Municipal de Cerro Largo su 
reglamentación dentro del plazo de 90 días a contar de su promulgación (artículo 25). 
 
CONSIDERANDO IV: Que se establecen multas para el caso de incumplimiento de las 
normas establecidas en el proyecto de decreto, deberá previamente remitirse el mismo al 
Tribunal de Cuentas de la República para su consideración. 
 
CONSIDERANDO V: Que a la iniciativa remitida por la Intendencia Municipal, la Junta 
Departamental introdujo una única modificación: en el inciso 5 párrafo final del artículo 10 
donde decía: “En estos casos la Tasa será de 0.1 de Unidad Reajustable …….”, se 
estableció: “En estos casos, el precio será 0.1 de Unidad Reajustable…….”, ya que la 
Ordenanza Nº 49 del 11 de enero de 1972, al clasificar los recursos e ingresos 
departamentales, definió como precio “los derechos de ocupación subsuelo y vía pública”. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales; 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. 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 I. 
REGLAMENTACIONES DE TRÁNSITO. 

 
ARTÍCULO 2º.  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 valizas 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 2º de este artículo. El horario se indicará a través de la 
colocación de  carteles de señalización. 
 
ARTÍCULO 3º. Prohibición de estacionar. Queda prohibido el estacionamiento:  

a) en la calle José Batlle y Ordóñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz; 
y  

b) 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 IMCL podrá fijar zonas de estacionamiento prohibido. 
 
ARTÍCULO 4º.  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.  
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ARTÍCULO 5º. Prohíbese el tránsito de los vehículos de más de 5.000 kilogramos de 
carga en la zona comprendida entre las calles Villanueva Saravia, Eber 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 6º.  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 7º.  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. 
 

CAPÍTULO II. 
USO DE  LA VEREDA. 

 
ARTÍCULO 8º. 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 9º. 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 I.M.C.L. 
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ARTÍCULO 10º. 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 del 50% 
del ancho de vereda 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 el precio será de 0,1 de 
Unidad Reajustable por metro cuadrado de área ocupada y por mes.  

Las autorizaciones serán otorgadas por la I.M.C.L., 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 1 Unidad Reajustable por metro lineal o 
cuadrado de área afectada, según corresponda. 
 

CAPÍTULO 3. 
ESPACIO O RESGUARDO PARA VENDEDORES EN LA VÍA PÚBLICA. 

 
 
ARTÍCULO 11º Espacio para vendedores en la vía pública. Solamente se podrán 
instalar vendedores en la vía pública, en los espacios o resguardos construidos por la 
I.M.C.L., 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 12º. Gestión y Administración. La Dirección de Servicios de la I.M.C.L. 
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 I.M.C.L.,  
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.  
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El atraso en el pago de tres mensualidades provocará la caducidad de la habilitación 
en forma automática, quedando autorizada la I.M.C.L. a adjudicar el espacio o resguardo a 
otros interesados.  

La adjudicación, uso y funcionamiento de los espacios o resguardos serán 
reglamentados por la I.M.C.L., 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 13º. 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 14º. 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 I.M.C.L. podrá cancelar la habilitación otorgada. 
 
ARTÍCULO 15º. A partir de la promulgación del presente decreto, quedan revocadas todas 
las habilitaciones otorgadas para la instalación y funcionamiento de kioscos, trailers, 
carritos, mesitas, puestos u otras formas de utilización del espacio público. 

Los ya instalados o en funcionamiento, previa tramitación de la autorización 
correspondiente, tendrán derecho a instalarse en otra zona de la ciudad de Melo, lo que 
deberá verificarse dentro del plazo de 120 días contados a partir de la promulgación del 
presente decreto.  

A partir de la promulgación del presente decreto no se otorgarán nuevas 
habilitaciones para instalaciones de kioscos, trailers, carritos, mesitas, puestos u otras 
formas de utilización del espacio público, en la zona centro de la ciudad de Melo, excepto 
las que correspondan por lo dispuesto en el inciso anterior. 
   
ARTÍCULO 16º. Las disposiciones establecidas en los Capítulos 2 y 3 del presente decreto 
se aplicarán exclusivamente en la zona micro centro de la ciudad de Melo, sin perjuicio de 
lo establecido en el inciso 2º del artículo anterior. 
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CAPÍTULO IV. 
CARTELERÍA. 

 
ARTÍCULO 17º. 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. 
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 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 18º. 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 19º. 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 20º.  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. 

No se podrá colocar ningún elemento saliente en fachadas a 2.80 metros de la 
vereda, para evitar colocación de equipos de aire acondicionados u otros elementos que 
puedan significar un riesgo para quienes transitan por la vía pública. 

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 21º. 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 22º. 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 23º. 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 24º. Deróganse todas las normas que se opongan a lo establecido en el 
presente decreto. 

 
ARTÍCULO 25º. La Intendencia Municipal reglamentará el presente decreto dentro del 
plazo de noventa días a contar de su promulgación. 

 
ARTÍCULO 26º. 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, 
DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 03/07 
 
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República enviada a la Junta  
Departamental en Carpeta Nº 21227 Ent. Nº S/N 06de fecha 14 de marzo de  2007, 
relacionado con la consideración por parte de la Junta Departamental, del Decreto Nº 32/06 
y que fuese  enviado al  Tribunal de  Cuentas por  Oficio 832/06 del 13/11/06. 
 
RESULTANDO: Que en Sesión de la Junta Departamental del día 10/11/06 se  aprueba  
por  unanimidad  de  25 Ediles  en  sala, a los  efectos de  la  determinación del  monto 
imponible del  Impuesto de  Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Tributos  
Conexos, el monto imponible municipal establecido para el año 2005, actualizado mediante 
la aplicación del coeficiente 1.04 y su  pase al Tribunal de Cuentas de la  República para  su  
dictamen y  luego de  cumplido  volver  para  su  sanción definitiva. 
 
CONSIDERANDO 1) Que en Oficio Nº 804/06 remitido  por el Intendente Municipal a la 
Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo el 11/12/06 consta que  durante el 
Ejercicio 2006 se liquidaron los impuestos en cuestión actualizados por el coeficiente 1.04 
y que a efectos de informar a los contribuyentes que el monto por  el cual abonaban sus 
tributos no era el definitivo se emitieron recibos con la leyenda “sujetos a reliquidación”. 
 
CONSIDERANDO 2) Que el Tribunal de Cuentas de la República acuerda no  formular 
observaciones al contenido del Decreto y que de acuerdo a lo previsto la Junta  
Departamental debe considerar la Sanción definitiva del mismo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y  legales,  
                              

LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 32/06 del 10 de noviembre de 2006, donde 
se fija para el Ejercicio 2006, a los efectos de la determinación del monto imponible del 
Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y Tributos Conexos, el monto 
imponible municipal establecido para el año 2005, actualizado mediante la aplicación del 
coeficiente 1,04. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL SIETE.- 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 04/07 
 
VISTO: La Nota de fecha 6 de febrero de 2007, de las Asociaciones Civiles con personería jurídica 
“Plenario Interbarrial de Melo”, y “Asociación de Karate- do de Cerro Largo”, solicitando de 
declare de interés Departamental el plan de actividades conjunto del año 2007, consistente  en la 
promoción de la disciplina de Karate, en una modalidad descentralizada, generando espacios para la 
participación de los interesados, en los centros barriales de la ciudad de Melo, apuntando a una 
mejor formación física y mental de los niños y adolescentes.- 
 
CONSIDERANDO I): Que el plan experimental realizado por ambas Asociaciones entre los meses 
de setiembre a noviembre de 2006, generó una positiva expectativa, con la participación de más de 
500 niños y adolescentes, atendidos por 5 profesores cinturón negro, en 5 centros barriales de la 
ciudad de Melo (Barrios Sóñora, Tiririca, Collazo, La Salud y Caltieri).- 
 
CONSIDERANDO II): Que en el plan 2007, que se efectuará conservando la misma modalidad 
del experimental, se plantean objetivos totalmente compartibles, como promocionar en forma 
permanente la participación de los niños y adolescentes en forma organizada, mejorar su calidad de 
vida y disminuir los riesgos sociales como ser drogas, alcoholismo, prostitución, etc.- 
 
CONSIDERANDO III): Que la Comisión de Legislación y Descentralización de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, evaluará el cumplimiento del plan propuesto para el año 2007, a 
efectos del otorgamiento de la Declaración de Interés Departamental, el año siguiente.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental 24/01 y a 
sus facultades constitucionales y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental en el plan de actividades conjunto del año 2007, 
organizado por las Asociaciones Civiles “Plenario Interbarrial de Melo”, y “Asociación de Karate-
do de Cerro Largo”.- 
 
Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA 
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
JOSE W. SILVA JARA 
         Subsecretario 
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DECRETO Nº 05/07 

 
VISTO: el oficio número 829/06, del 21 de diciembre de 2006, de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental el “Proyecto de Impulso 
Turístico y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, cuya presentación asume 
el grupo inversor “Midonor S.A.”, sustituyendo al anterior grupo inversor “Labunix S.A.”. 
 
RESULTANDO I: Que por decreto departamental 28/05, a iniciativa del Sr. Intendente 
Municipal, la Junta Departamental de Cerro Largo declaró de “Interés Departamental”, el 
“Proyecto de Impulso Turístico y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, 
presentado por el grupo inversor “Labunix S.A.”. 
 
RESULTANDO II: Que por nota de fecha 10 de noviembre de 2006, el grupo inversor 
“Labunix S.A.”, manifestó su desinterés por continuar con el proyecto referido, 
acompañando certificación notarial de sus autoridades. 

 
RESULTANDO III: Que por nota de fecha 13 de noviembre de 2006, el grupo inversor 
“Midonor S.A.” se presentó manifestando su interés y voluntad de asumir en todos sus 
términos la realización del proyecto declarado de Interés Departamental por decreto 28/05, 
acompañando certificación notarial de sus autoridades, figurando como directores los 
señores Juan Roque Acosta Colman y Carlos Alberto Martino Rossi. 

 
RESULTANDO IV: Que en sesión del 12 de febrero de 2007, la Comisión de Legislación 
y Descentralización decidió invitar al señor Director de Promoción y Desarrollo de la 
Intendencia Municipal, para analizar la solicitud remitida por oficio 829/06. 

 
RESULTANDO V: Que en sesión de la Comisión de Legislación y Descentralización del 
26 de febrero de 2007, se analizó el tema con el señor Director de Promoción y Desarrollo, 
quien expresó que las personas integrantes de “Midonor S.A.” son las mismas que 
integraban “Labunix S.A.”, quienes resolvieron disolver ésta y crear otra sociedad, por 
razones internas; que siguen comprometidas con el proyecto, que involucra la explotación 
de las salas de juego a otorgar por la Dirección Nacional de Casinos y que el grupo inversor 
ha dado muestras de su interés en invertir en la Laguna Merín, poniendo como ejemplos la 
adquisición, remodelación y modernización del Hotel Del Lago y la donación de 20.000 
Dólares Estadounidenses en focos para el alumbrado público, a efectos de fortalecer la 
infraestructura del balneario. 

 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto tiene su origen y sustento en la instalación y 
concesión de dos salas de esparcimiento en Melo y Río Branco y un casino en Laguna 
Merín, con slots durante todo el año y juegos tradicionales en la temporada estival en esta 
última localidad. 
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CONSIDERANDO II: Que los ingresos que correspondan al Gobierno Nacional y 
Departamental, así como parte de la ganancia del grupo inversor se destinarían, en 
coordinación con las autoridades correspondientes y en un orden de prioridad establecido 
por éstas, a la construcción de centros educativos, recreativos y culturales, 
emprendimientos turísticos y comerciales, que se detallan en el proyecto presentado. 

 
CONSIDERANDO III: Que la inversión en obras sociales, sin tomar en cuenta la que 
realice el grupo inversor para ejecutar su emprendimiento, se estima en aproximadamente 
9.000.000 de Dólares Estadounidenses, a realizarse en 10 años, en Melo, Río Branco, 
Laguna Merín y otras localidades. 
 
CONSIDERANDO IV: Que la ejecución del proyecto prevé generar efectos como el 
incremento de la industria de la construcción y del comercio local, mayor demanda de 
servicios públicos y privados, de trabajo permanente para educadores y área de servicios e 
incremento de la recaudación fiscal. 

 
CONSIDERANDO V: Que al aprobar la presente Declaratoria de Interés Departamental 
corresponde derogar el decreto 28/05. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto departamental 
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Declarase de “Interés Departamental”, el “Proyecto de Impulso Turístico 
y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, presentado por el grupo inversor 
“MIDONOR S.A.”, adjunto al oficio municipal número 829/06. 

 
ARTÍCULO 2º. Derogase el decreto departamental 28/05. 

 
ARTÍCULO 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL SIETE 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 06/07 
 

VISTO: la nota del 30 de abril de 2007, solicitando la inclusión de la empresa “Ecosold 
S.A.”, representada por los señores Hugo Maniní Ríos Stratta y Gerónimo Manini Ríos 
Methol, en lo dispuesto por el decreto departamental 37/06, del 15 de diciembre de 2006. 

 
RESULTANDO I: Que el decreto departamental 37/06, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el 15 de diciembre de 2006, previa iniciativa del Ejecutivo 
Municipal, en su artículo 1º, declaró de Interés Departamental el proyecto de instalación de 
una planta de generación de Bio diesel y de Bio ración, presentado por los empresarios 
Hugo y Gerónimo Manini Ríos, autorizando, en su artículo 2º, al Sr. Intendente Municipal  
a conceder al emprendimiento identificado en el artículo 1º, los mismos beneficios que a los 
que se instalen en el Parque Industrial. 

 
RESULTANDO II: Que por certificado notarial de la Escribana María Luisa Cruz, 
expedido en la ciudad de Melo, el  27 de abril de 2007 (foja notarial Cl Nº 433832), se 
acreditó que la empresa “Ecosold Sociedad Anónima”, R.U.C. Nº 215396670017, es 
representada por los titulares del emprendimiento referido en el resultando I. 

 
CONSIDERANDO: Que corresponde acceder a lo solicitado atendiendo a los 
fundamentos expresados en los considerandos I y II del decreto departamental 37/06. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. Incluyese en lo dispuesto por los artículos 1º y 2º del decreto 
departamental 37/06, a la empresa denominada “ECOSOLD SOCIEDAD ANÓNIMA”, 
R.U.C. Nº 215396670017, representada por los señores Hugo y Gerónimo Maniní Ríos. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
ONCE DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                 Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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DECRETO Nº 07/07 

 
VISTO: el oficio Nº 136/07, del 26 de marzo de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, solicitando la venia del inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la 
República, para contratar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un Préstamo de 
Preinversión, en los términos y condiciones establecidos en el documento adjunto al oficio 
referido. 
 
RESULTANDO: Que el préstamo tiene su origen en el celebrado entre la República 
Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 20 de mayo de 1986, con 
el Nº 786/SF UR, por el cual se creó el “Fondo Global de Preinversión”, el que se encuentra 
regulado por la Ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986, Convenio Interadministrativo 
entre los dos Organismos referidos y el Reglamento de Operaciones del Programa, 
elaborado por la O.P.P. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Comité de Preinversión habilitó una línea de crédito de hasta 
el equivalente a Cien Mil Dólares Estadounidenses con destino a financiar la contratación 
de consultorías para la preparación y realización de estudios de preinversión referentes a 
actividades productivas, de comercialización de la producción, el desarrollo y reconversión 
de empresas y de aquellas que cada Intendencia decidiera apoyar por entender que 
contribuyen a fomentar el desarrollo del país. 

 
CONSIDERANDO II: Que el artículo 148 de la Ley 15.851, en la redacción dada por el 
artículo 444 de la Ley 17.296, del 21 de febrero de 2000, estableció que el servicio de 
deuda de los préstamos destinados a Gobiernos Departamentales sería atendido con cargo a 
rentas generales hasta un máximo del 85%. 
 
CONSIDERANDO III: Que el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio 
municipal 136/07, establece el objeto, plazo, amortizaciones, origen de los recursos, 
documentación de los adeudos, pago de intereses, reintegro de capital y demás 
estipulaciones que se detallan ampliamente en el mismo. 

 
CONSIDERANDO IV: Que a la sesión de la Comisión de Legislación y 
Descentralización, del 30 de abril de 2007, concurrieron el Ingeniero Agrónomo Javier 
Pena y la Escribana Sara Mederos, de la Intendencia Municipal, expresando lo siguiente: 1) 
que, a diferencia de préstamos anteriores con el mismo destino, éste incluye los proyectos 
presentados por privados; 2) que la Intendencia deberá devolver el 15% de lo utilizado; o 
sea, que en caso de utilizar todo el préstamo previsto, deberá devolver 15.000 Dólares 
Estadounidenses, con 4 años de plazo y un año de gracia, con un interés del 3% anual; c) 
que los proyectos son presentados ante la Intendencia, pero aprobados por la O.P.P., quien 
controla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Intendencia Municipal, en el 
contrato de préstamo; y d) que hasta la fecha, el delegado de la Intendencia (cláusula 12.03 
del proyecto de contrato), ha sido un técnico de la Intendencia y que la Comisión de 
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Seguimiento y Control (cláusula 16ª) ha sido una repartición de la Intendencia (por ej: 
Obras), no habiéndose contratado otras personas para estos casos específicos, aunque no se 
descarta esa posibilidad. 
 
CONSIDERANDO V: Que se requiere venia de la Junta Departamental otorgada por dos 
tercios de votos del total de componentes de la misma, previo informe del Tribunal de 
Cuentas, ya que el plazo del préstamo excede el período de gobierno del Intendente 
proponente.  
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el inciso 2º del artículo 301 

de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
 

 JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Otórguese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia requerida 
por el inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la República para contratar con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un contrato de préstamo por hasta la suma 
equivalente a Cien Mil Dólares Estadounidenses, en el marco del Programa Global de 
Preinversión, de acuerdo a lo establecido en la Ley 15.851 y demás normas concordantes y 
a las cláusulas y estipulaciones establecidas en el proyecto de contrato de préstamo, adjunto 
al oficio municipal 136/07. 
 
ARTÍCULO 2º. La Intendencia Municipal deberá remitir oportunamente a la Junta 
Departamental de Cerro Largo, los proyectos aprobados y la documentación que acredite el 
fiel cumplimiento del pago del préstamo cuya venia se concede por este decreto. 
 
ARTÍCULO 3º. Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica para su dictamen y una vez 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
ONCE DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 08/07 
 
VISTO: la propuesta de la Presidencia referida a la necesidad de adecuar el Presupuesto de 
la Junta Departamental de Cerro Largo período 2007-2010, de acuerdo a lo previsto por el 
inciso 2º numeral 6º del artículo 273 de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO I: Que el proyecto que se pone a consideración constituye la 
continuación de un proceso que tiene como eje principal la independencia financiero 
contable de la Junta Departamental de Cerro Largo y la dotación de recursos necesarios 
para fortalecer su infraestructura y propender a un mejor funcionamiento de la misma. 

 
CONSIDERANDO II: Que los objetivos precedentes se llevarán a cabo sin aumentar la 
dotación  presupuestal de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 2º numeral 6º del 
artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y 
legales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA: 
 
Artículo 1°).- Fíjase en $ 14.795.000 (Pesos Uruguayos Catorce Millones Setecientos 
Noventa y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de 
Cerro Largo para el período 2007. 
 
Artículo 2°).- Fíjase en $ 44.385.000 (Pesos Uruguayos Cuarenta y Cuatro Millones 
Trescientos Ochenta y Cinco Mil) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo para el período 2008 – 2010. 
 
Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2007 y para el 
período 2008 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto. 
 
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar los 
subrubros pertenecientes al Grupo 0. 
 
Artículo 5°).- Derógase el Art. 8vo. del Decreto 16/06 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. Como consecuencia de lo anteriormente dispuesto entiéndase que se mantiene 
vigente el cargo de Auxiliar Primero al no haber operado la transformación establecida en 
la norma derogada. 
 
Artículo 6°).- Crease un cargo de Tesorero. 
Su nombramiento será realizado por la Junta Departamental de Cerro Largo. 
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Su remuneración mensual nominal  será de  $ 12.000 (pesos doce mil) que se incrementará 
en la misma oportunidad y porcentaje que los demás funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, no teniendo derecho a percibir la compensación por 
“Dedicación Total al Cargo”. 
Sus funciones serán las establecidas en el Art. 8vo. Literal D del Decreto  11/94  
(Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo). 
El Tesorero o quien lo subrogue tendrá derecho a un quebranto de caja mensual equivalente 
al 10% (diez por ciento) de su sueldo nominal mensual, que se pagará el 25% (veinticinco 
por ciento) al 30 (treinta) de junio de cada año, el 25 % (veinticinco por ciento) al cierre de 
cada ejercicio, previa intervención del Contador y aprobación de la Mesa de la 
Corporación. El 50% (cincuenta por ciento) restante se depositará en una cuenta como 
fondo de garantía hasta alcanzar 300 UR (trescientas Unidades Reajustables) el que no 
podrá ser percibido por el funcionario hasta el cese de su función. Luego de alcanzado el 
monto establecido del fondo de garantía, el funcionario pasará a percibir la totalidad que 
por concepto de quebranto de caja genere, de acuerdo al sistema de pago ya enunciado (30 
de junio y 31 de diciembre). 
  
Artículo 7º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido 
vuelva para la sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
EL DIA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
         Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

DECRETO Nº 09/07 
 
VISTO: el oficio Nº 155/2007, del 30 de marzo de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, adjuntando expediente Nº 8099/05, solicitando la venia correspondiente para aceptar como 
dación en pago de la deuda que el señor Mario González Poliak mantiene por concepto de 
Contribución Inmobiliaria Urbana de los padrones 8985, 11525, 10910, 2118, 2117/001, 3721, 
3722, de la ciudad de Melo y Contribución Inmobiliaria Rural de los padrones 9083 y 6160, de la 
11ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, un área de 340 m2 del bien inmueble urbano 
padrón 2118, ubicado en la ciudad de Melo, manzana 15 de la zona urbana, con frente a Bulevar 
Francisco Mata y calle Doroteo Navarrete. 
 
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 30 de noviembre de 2005, presentada ante la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, el 1º de diciembre de 2005, el señor Mario González Poliak ofreció la 
propiedad y posesión de un área de 340 metros cuadrados del bien inmueble urbano padrón 2118, 
de la ciudad de Melo, con un área total de 694,85 m2, en pago de la deuda que mantiene por 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Rural, estimando el valor del bien en Doce Mil Dólares 
Estadounidenses. 

 
RESULTANDO II: Que con fecha 2 de marzo de 2006, la Oficina de Catastro Municipal informó 
que el bien ofrecido en pago de la deuda, tiene un valor venal de Diez Mil Dólares Estadounidenses, 
aconsejando la adquisición del predio por parte del Municipio, en virtud de las características y 
ubicación del mismo. 

  
RESULTANDO III: Que la Intendencia Municipal solicitó información al Registro de la 
Propiedad de Cerro Largo, Sección Inmobiliaria, de la cual resulta que el solicitante es el 
propietario del bien inmueble padrón 2118. 

 
RESULTANDO IV: Que el 26 de abril de 2006, la Oficina Municipal de Arquitectura y el 3 de 
mayo de 2006, el Departamento Jurídico informaron en forma favorable a la solicitud planteada. 

 
RESULTANDO V: Que se solicitó tasación del bien inmueble padrón 2118, a la  Dirección 
Nacional de Catastro, la que en expediente número 1583, del 13 de noviembre de 2006, informó 
que el valor del predio, con un área de 694,85 m2, es de Dieciséis Mil Quinientos Veintisiete 
Dólares Estadounidenses, equivalentes de $ 394.995,30 y a 1.333,1375 Unidades Reajústales.  

 
RESULTANDO VI: Que con fecha 28 de marzo de 2007, la Oficina de Contribución Inmobiliaria 
informó que la deuda por Contribución Inmobiliaria, al 27 de marzo de 2007, es la siguiente: 

 1) padrón urbano Nº 8985, desde el 10 de abril de 2002: $ 90.492;  
2) padrón urbano Nº 11525, desde el 10 de abril de 2002: $ 15.826;  
3) padrón urbano Nº 10910, desde el 21 de abril de 2006: $ 431;  
4) padrón urbano Nº 2118, desde el 17 de agosto de 2001: $ 33.698;  
5) padrón urbano Nº 2117/001, desde el 24 de marzo de 1999: $ 43.002;  
6) padrón urbano Nº 3721: al día;  
7) padrón urbano Nº 3722, una cuota: $ 174, todos de Melo; y 
8) padrones rurales números 9083 y 6160, desde el 21 de marzo de 2002: $ 32.132 y $ 

7.847, respectivamente,  ascendiendo la deuda total a la suma de Pesos Uruguayos Doscientos 
Veintitrés Seiscientos Dos ($ 223.602). 
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CONSIDERANDO I: Que los informes técnicos que lucen en el expediente aconsejan aceptar la 
propuesta ya que el terreno es lindero a la plaza pública allí existente. 

 
CONSIDERANDO II: Que el valor proporcional del bien inmueble padrón 2118, establecido por 
la Dirección Nacional de Catastro, es $ 30.323 inferior a la deuda (que incluye impuesto, multa y 
recargos). 

 
CONSIDERANDO III: Que el Departamento de Catastro Municipal ha estimado el valor del 
terreno en 10.000 Dólares Estadounidenses,  más acorde a los valores actuales de mercado, a 
entender de la Junta Departamental. 

 
CONSIDERANDO IV: Que, además de la ecuación económica, debe pesar en la decisión 
favorable a otorgar la venia, las características, ubicación del terreno y el uso a que se lo afecte. 

 
CONSIDERANDO V: Que a los efectos del negocio y para evitar una mayor diferencia a su favor 
en relación a la tasación catastral, se tomará la deuda del Sr. González Poliak, al 31 de mayo de 
2007. 

 
CONSIDERANDO VI: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto comparte la posición de la 
Comisión de Legislación y Descentralización, según nota de fecha 23 de mayo de 2007. 

 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley 9.515, a 
sus facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º. Otorgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia para adquirir por 
dación en pago de la deuda que el señor Mario González Poliak mantenga al 31 de mayo de 2007, 
por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana de los padrones 8985, 11525, 10910, 2118, 
2117/001, 3721, 3722, de la ciudad de Melo y Contribución Inmobiliaria Rural, de los padrones 
9083 y 6160, de la 11ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, un área no inferior a 340 
m2 del bien inmueble urbano padrón 2118, ubicado en la ciudad de Melo, manzana 15 de la zona 
urbana, con frente a Bulevar Francisco Mata, calle Garzón (hoy parte de plaza pública) y calle 
Doroteo Navarrete. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
               Presidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 10/07 
 

VISTO: el oficio Nº 256/07, de fecha 8 de mayo de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando proyecto de decreto referente a exoneración de tributos 
municipales a familias de escasos recursos económicos que realicen conexión de 
saneamiento. 

 
RESULTANDO I: Que por oficio Nº 794/06, la Junta Departamental de Cerro Largo, 
remitió al Sr. Intendente, planteamiento del señor Edil Daniel Moura sobre las dificultades 
económicas de los vecinos de los Barrios Cencelli, Ruiz, García Norte y Castro de la ciudad 
de Melo, para conectarse a la red de saneamiento recientemente construída por OSE, 
solicitando se les exonerara del sellado municipal y el tributo correspondiente. 

 
CONSIDERANDO I: Que la naturaleza social del planteo y la necesidad de facilitar el 
acceso a la conexión al saneamiento, contribuye a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. Exonérase hasta el 31 de diciembre de 2007, del sellado municipal y 
solicitud de planos sanitarios para conexión al saneamiento a aquellos vecinos de los 
barrios de la ciudad de Melo, cuyo núcleo familiar acredite mediante declaración jurada 
tener ingresos inferiores a 30 Unidades Reajustables. 

 
ARTÍCULO 2º. 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, 
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

MTRA. GENOVEVA BOSQUES 
                                                              Presidente  

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 11/07 
 
VISTO: El oficio Nº 2854/07 del 25 de abril de 2007, adjuntando dictamen del Tribunal de 
Cuentas de la República del 18 de abril de 2007 (carpeta Nº 213469), sobre proyecto de 
decreto remitido por la Junta Departamental de Cerro Largo, previa iniciativa del Ejecutivo 
Municipal, relacionado con el mejoramiento de la calidad urbanística del micro dentro y 
centro de la ciudad de Melo. 
 
RESULTANDO: Que el dictamen referido en el VISTO, no formula observaciones a la 
modificación de recursos prevista en el proyecto de decreto. 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde sancionar definitivamente el proyecto de decreto 
aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo en su sesión del 16 de febrero de 
2007, identificado con el Nº 2/07 y remitido al Sr. Intendente para su promulgación. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales; la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Sanciónese el Decreto 2/07 aprobado el sesión del 16 de febrero de 2007.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                  Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 12/07 

 
VISTO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del día 18 de agosto de 
2006, aprobó ad-referéndum del Tribunal de Cuentas de la República, Decreto referido al 
cambio de matrículas del parque automotor del Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 1).- Que  por Oficio 105/06, del 6 de marzo de 2006, la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, ejerció la iniciativa para proceder a la fijación de la Tasa 
correspondiente para el cambio de matrículas y libretas de circulación de vehículos 
automotores empadronados en el departamento. 
 
CONSIDERANDO 2).- Que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del día 18 
de agosto de 2006, aprobó a través del Decreto 22/06, entre otras cosas, la autorización para 
el cambio de matrículas de todos los vehículos automotores registrados en el Departamento, 
fijando el monto total de la Tasa para el mismo en Pesos Uruguayos Quinientos  ($ 500) 
para automotores y similares y en Pesos Uruguayos Trescientos  ($ 300) para motos y 
similares. 
 
CONSIDERANDO 3).- Que el Tribunal de Cuentas de la República, en su sesión de fecha 
20 de diciembre de 2006, dictamina que se dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
273 Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República.  
 
CONSIDERANDO 4).- Que en Sesión del día 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, rechazó las Observaciones formuladas por el Tribunal de 
Cuentas de la República, adoptadas en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2006, en lo 
que refiere los Considerandos 7 y 12 de su dictamen. 
 
CONSIDERANDO 5).- Que en Sesión del día 16 de febrero de 2007, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, resuelve remitir a la Asamblea General del Poder 
Legislativo de la República Oriental del Uruguay,  los obrados respecto al Dictamen del 
Tribunal de Cuentas, enviado por oficio 039/07 de fecha 26 de febrero de 2007, estando la 
Junta Departamental a la espera de lo que esta resuelva. 
 
CONSIDERANDO 6).- Que el plazo constitucional de que dispone la Asamblea General 
para pronunciarse en relación  a lo resuelto por la Junta Departamental de Cerro Largo,  ha 
vencido sin que se hubiera  expedido al respecto. 
 
CONSIDERANDO 7).- Que es necesario Sancionar definitivamente el Decreto 22/06 
aprobado en Sesión del día  18 de agosto de 2006. 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a las  facultades constitucionales y legales,  la 
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º. Sanciónese en forma definitiva el Decreto 22/06, aprobado en Sesión de fecha  
18 de agosto de 2006  por  la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo,  a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 13/07 
 

VISTO: el oficio Nº 290/07, del 18 de mayo de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo (expediente Nº 4021/07), solicitando la venia para contratar con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, un préstamo de Preinversión, con destino a financiar el 
estudio denominado “Consolidación de barrios de la ciudad de Río Branco”, por hasta la 
suma de $ 422.000, que será realizada por la empresa Estudio Pittamiglio, de acuerdo a las 
estipulaciones establecidas en el contrato adjunto al oficio referido. 
 
RESULTANDO I: Que el préstamo a contratar tiene su origen en el celebrado entre la 
República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, el 20 de mayo de 
1986, con el Nº 786/SF UR, por el cual se creó el “Fondo Global de Preinversión”, el que 
se encuentra regulado por la Ley 15.851, del 24 de diciembre de 1986, Convenio 
Interadministrativo entre los dos Organismos referidos y el Reglamento de Operaciones del 
Programa, elaborado por la O.P.P. 

 
RESULTANDO II: Que el artículo 148 de la Ley 15.851, en la redacción dada por el 
artículo 444 de la Ley 17.296, del 21 de febrero de 2000, estableció que el servicio de 
deuda de los préstamos destinados a Gobiernos Departamentales sería atendido con cargo a 
rentas generales hasta un máximo del 85%, siendo de cargo de las Intendencias 
Municipales el 15% restante. 

 
RESULTANDO III: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por nota Nº 015/07/I, 
del 7 de febrero de 2007, comunicó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que 
resolvió ampliar el monto autorizado para financiar el proyecto referido, hasta la suma de $ 
422.000, correspondiendo tramitar la intervención del Tribunal de Cuentas y la anuencia de 
la Junta Departamental. 
 
RESULTANDO IV: Que el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio municipal 
290/07, establece el objeto, plazo, amortizaciones, origen de los recursos, documentación 
de los adeudos, pago de intereses, reintegro de capital y demás estipulaciones que se 
detallan ampliamente en el mismo. 
 
RESULTANDO V: Que con fecha 27 de abril de 2007, la Oficina Jurídico Notarial de la 
Intendencia Municipal informó que: a) cumpliendo con las exigencias de OPP 
(FONADEP), la Intendencia Municipal llamó a licitación abreviada para consultoras 
interesadas, la que fue adjudicada a la empresa Estudio Pittamiglio (licitación 21/06), la que 
fue debidamente intervenida, sin observaciones, por el Contador delegado del Tribunal de 
Cuentas, suscribiéndose el contrato correspondiente el 20 de marzo de 2007; y b) de 
acuerdo a lo que se desprende de la documentación requerida por el organismo financiador, 
se debió suscribir un contrato de préstamo, ya que la Intendencia se obliga a reintegrar parte 
de lo prestado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 444 de la Ley 17.296, lo que debe 
hacerse con venia de la Junta Departamental de Cerro Largo e intervención del Tribunal de 
Cuentas. 
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CONSIDERANDO I: Que el préstamo se financia a un plazo de cuatro años a contar de la 
firma del contrato (cláusula 3ª), por lo que está comprendido en lo establecido por el inciso 
2º del artículo 301 de la Constitución de la República, requiriéndose para su aprobación, los 
2/3 de votos del total de componentes de la Junta Departamental. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el inciso 2º del artículo 301 
de la Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º. Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia requerida 
por el inciso 2º del artículo 301 de la Constitución de la República, para contratar con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un contrato de préstamo por hasta la suma de Pesos 
Uruguayos Cuatrocientos Veintidós Mil, en el marco del Programa Global de Preinversión, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 15.851 y demás normas concordantes y a las cláusulas 
y estipulaciones establecidas en el proyecto de contrato de préstamo adjunto al oficio 
municipal 290/07, con destino a financiar el proyecto “Consolidación de barrios de la 
ciudad de Río Branco”, a cargo de la empresa Estudio Pittamiglio. 
 
ARTÍCULO 2º. Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y una vez 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
EL DIA PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
Presidente  

 
 

NERY DE MOURA 
         Secretario  
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DECRETO Nº 14/07 

 
VISTO: el oficio Nº 262/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del 9 de mayo de 
2007, solicitando la modificación del decreto departamental 30/04, que concedió la venia 
para adquirir dos fracciones de terreno para apertura de una calle en la localidad de Villa 
Noblía, 5ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, en lo que respecta a la 
fracción B del plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de abril de 2004, 
inscripto en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con 
el Nº 11126, el 31 de diciembre de 2004, perteneciente al padrón 560, propiedad de 
Euclides Núñez Caetano, adjunto al expediente municipal 3687/07. 
 
RESULTANDO I: Que por decreto departamental 4/06, se modificó el decreto 
departamental 30/04, con referencia a la fracción C del plano referido en el VISTO, 
propiedad de Brígida Alonso Chamorro y Agustín Peleteiro Salcidos, estableciéndose un 
precio de U$ 2.556,80 Dólares Estadounidenses. En el mismo decreto se estableció como 
precio de la fracción B, la suma de 946 Dólares Estadounidenses. 

 
RESULTANDO II: Que por nota del 26 de mayo de 2006, el propietario del padrón 560, 
objetó el precio de 946 Dólares Estadounidenses establecido por la Intendencia Municipal 
para la fracción B, valor asignado por la Oficina de Catastro Municipal en informe del 14 
de setiembre de 2003. 

 
RESULTANDO III: Que la Intendencia Municipal solicitó nueva tasación a la Dirección 
Nacional de Catastro, la que en informe Nº 02/07, del 8 de marzo de 2007, fijó el valor de 
la fracción B, en la suma de 1925 Dólares Estadounidenses. 

 
CONSIDERANDO I: Que la Oficina de Obras, en informe realizado el 10 de noviembre 
de 2005, entendió necesaria la apertura oficial de la calle, la que beneficiaría directamente a 
más de 30 vecinos y sus respectivas familias, que usan esa vía para desplazarse hacia la 
escuela y liceo de la zona y porque comunicaría con la Ruta Nº 8, facilitando el acceso a los 
medios de transporte colectivo. 

 
CONSIDERANDO II: Que el Sr. Intendente ha ejercido la iniciativa culminando un 
período de negociaciones con el propietario del predio y,  si bien la variación en el precio 
del mismo es importante, se equipara con el abonado por la fracción C y el valor actual de 
mercado de los inmuebles. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 36 Nº 1 de la Ley 
9.515, a sus facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
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ARTICULO 1º. Modificase el inciso 2º del artículo 1º del decreto departamental 30/04, en 
la redacción dada por el Decreto 4/06, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Los precios a pagar son para la fracción B, la suma de 1.925 Dólares Estadounidenses y 
para la fracción C, la suma de 2.556,80 Dólares Estadounidenses”. 

 
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 

 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
EL DIA PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE. 

 
 

 
 
 
 
                                                            Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                                                                                                          Presidente 
 
 
 
 
 NERY DE MOURA 
                   Secretario  
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DECRETO Nº 15/07 
 

VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, en su 
Resolución Adoptada en Sesión de fecha 24 de mayo del presente año, respecto al Decreto 8/07, de 
la Junta Departamental de Cerro Largo, del 18 de mayo de 2007. 
 
CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo previsto por el inciso 2° del artículo 273, 
numeral 6° de la Constitución de la República. 
  
CONSIDERANDO 2: Que el Tribunal de Cuentas de la República en su Dictamen establece que 
de acuerdo al Examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, el Proyecto remitido, ofrece una base razonable para emitir una opinión. 
 
CONSIDERANDO 3: Que en análisis de las asignaciones proyectadas, el Tribunal entiende que en 
la dotación incluida en el Subgrupo 2.2, gastos de publicidad,  no se permite determinar si 
corresponden a actividades de competencia de la Junta Departamental, por lo que Observa el 
Proyecto de Modificación Presupuestal en este aspecto.  
 
CONSIDERANDO 4: Que el Tribunal de Cuentas de la República en su Dictamen establece que 
debe tenerse presente lo expresado en el Considerando 2 del Dictamen, donde se expresa  que no se 
ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 483 de la Ley 17.296. 
 
CONSIDERANDO 5: Que en Opinión del Tribunal de Cuentas de la República el Proyecto de 
Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Cerro Largo, para los Ejercicios 2007-
2010, está formulado en forma razonable excepto por lo expresando en el punto 4 del Dictamen el 
que observa. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a  las facultades Constitucionales y Legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1°)  Aceptar  las  observaciones  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la  República establecidas  en  
su  Dictamen  de  fecha  24  de  Mayo de  2007,  respecto del  Decreto   8/07 del 18 de mayo de 
2007, de la Junta  Departamental  de  Cerro  Largo. 
 
Art.2°) Sancionar definitivamente la Ampliación Presupuestal de la Junta  Departamental  de  Cerro  
Largo, período  2007-2010. 
 
Art. 3°) Comunicar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y  Tribunal  de  Cuentas  de  la  
República, a los efectos pertinentes. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
TREINTA DE MAYO DE DOS MIL SIETE 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
 NERY DE MOURA                                                Presidente 
        Secretario 
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DECRETO Nº 16/07 
 

VISTO: El Oficio 802/06, de fecha 8 de diciembre de 2006, adjuntando la iniciativa del 
Intendente Municipal de Cerro Largo, para la creación del Impuesto de Circulación 
Vehicular. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el cobro de un impuesto a aquellos vehículos no empadronados 
en nuestro departamento, significa un acto de estricta justicia tributaria, ya que de esta 
manera estarían tributando en igualdad de condiciones que aquellos vehículos 
empadronados en Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 2: Que con esta medida el Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
no se entromete en competencias de otras dependencias del Estado, sino que iguala 
situaciones de vehículos que transitan en nuestro departamento. 
 
ATENTO, a lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º).- Créase un impuesto a los vehículos automotores, motos y similares, que no 
se encuentren empadronados en el Departamento, a los efectos de habilitar su circulación 
con el permiso correspondiente, según lo previsto en el presente Decreto. 
 
Artículo 2º).- Los vehículos comprendidos en el artículo 1º,  conducidos por usuarios 
residentes en el departamento,  no podrán circular en forma habitual en el mismo sin que 
previamente la Intendencia Municipal, les haya otorgado el permiso de circulación. 
 
Artículo 3º).- El monto del tributo  a  pagar  por  permiso de circulación,  será igual al 
valor que abonan  por concepto de patente de rodados,  los  vehículos de iguales o similares 
características ya empadronados en el Departamento,  de acuerdo a la Tabla de Aforos 
vigente al momento en que se otorga,  teniendo igual  forma  y  beneficios que estos. 
 
Artículo 4º).- El plazo para registrar los vehículos a que refiere el artículo 1º del presente 
Decreto, será de noventa días a partir de la entrada en vigencia del mismo. Quienes no 
comparezcan en el plazo estipulado serán notificados y contarán con un plazo de setenta y 
dos horas para tramitar el permiso correspondiente. 
 
Artículo 5º).- El permiso se acreditará mediante un carné de circulación y la colocación en 
el vehículo de un adhesivo conteniendo una numeración visible. 
 
Artículo 6º).- Para realizar el trámite  de registro y/o cambio de usuarios de vehículos 
matriculados fuera del departamento bajo el régimen de permiso de circulación se abonará: 
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 a).- Motos y similares: 0.3 UR (treinta centavos de Unidad Reajustable) 
 b).- Demás rodados: 1 UR (una Unidad Reajustable) 
 
Artículo 7º).- Los vehículos  que  posean permiso de circulación, que se encuentren 
atrasados en el pago del  tributo  correspondiente a  un  ejercicio, serán dados de baja por la 
Intendencia Municipal. 
De comprobarse la circulación de vehículos que hayan sido dados de baja, se los sancionará 
con una multa equivalente a 10 UR (diez Unidades Reajustables). 
En caso de que el vehículo se encuentre fuera de circulación por deterioro o en estado de 
abandono, será  previamente inspeccionado  por la  Comuna, a solicitud de parte interesada, 
para proceder a su baja definitiva y cancelación de  adeudos. 
 
Artículo 8º).- El incumplimiento contumaz de las normas del presente decreto habilitará a 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo a aplicar los mecanismos necesarios  a  los efectos 
de proceder a la incautación de los vehículos. 
 
Artículo 9º).- La Intendencia Municipal de Cerro Largo, dispondrá de un plazo de 90 días a 
partir de la promulgación del presente Decreto, para proceder a la Reglamentación 
correspondiente, a los efectos de la correcta aplicación de esta normativa. 
 
Artículo 10º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su consideración y 
cumplido vuelva para su sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
OCHO DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 17/07 
 

VISTO: el oficio Nº 222/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 18 de 
abril de 2007, adjuntando expediente municipal Nº 8956/07, solicitando la venia 
correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del bien 
inmueble urbano padrón 1779, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de 
Cerro Largo, manzana Nº 177 de la ciudad de Melo, cuya posesión tiene el señor Justo 
Germán Suárez Barcelo. 
 
RESULTANDO I: Que lucen agregadas al expediente fotocopias autenticadas de dos 
escrituras de cesión de derechos posesorios:  

 a) una, autorizada en la ciudad de Melo, el 8 de octubre de 1960, por el Escribano 
Jacinto Aguiar Ituño, cuya primera copia fue encuentra inscripta en el Registro 
Departamental de Traslaciones De Dominio de Cerro Largo, con el Nº 909, al Fº 419 v, el 
20 de octubre de 1960, por la cual Zaragoza Areopajita Muñoz, casado en únicas nupcias 
con Ema Pereira cedió los derechos posesorios sobre el bien referido en el VISTO, a favor 
de Byron Salvato García, soltero; y  

b) la otra, autorizada en la ciudad de Melo, el 15 de julio de 1986, por el Escribano 
José Fernando Burgos Lucas, cuya primera copia se encuentra inscripta en el Registro 
Departamental de Traslaciones de Dominio de Cerro Largo, con el Nº 963, al Fº 1243, del 
Lº 5, el 30 de julio de 1986, por la cual  Byron Salvato García Pérez y Haidee Blanco 
Orrego Aznárez, cedieron los referidos derechos posesorios, a favor de Justo Germán 
Suárez Barcelo, casado con Wilma Rosa Larrosa Rodríguez. 

 
RESULTANDO II: Que con fecha 29 de setiembre de 2006, la Oficina de Catastro 
Municipal informó que no se ubicó en el Libro de Escrituraciones Definitivas, información 
de la Salida Municipal del área comprendida por el padrón 1779, en la manzana 177 de 
Melo. 

 
RESULTANDO III: Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno y 
cédula catastral del bien. 

 
RESULTANDO IV: Que el 23 de noviembre de 2006, la Oficina Jurídico Notarial, en 
dictamen 433/06, aconsejó la remisión del expediente a la Junta Departamental para su 
análisis y resolución. 
 
CONSIDERANDO I: Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto por el 
artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13.892, que expresa: “Las tierras municipales a que se 
refiere la Ley Nº 4.272, de 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente salidas 
del dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco años y que 
esa posesión conste de documento público o auténtico”. 
 
CONSIDERANDO II: Que se han dado cumplimiento a los extremos exigidos por la 
normativa vigente. 



 35

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 524, inciso 1º de 
la Ley 13.892, a sus demás facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º. Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia para 
Declarar salido del Dominio Municipal el bien inmueble urbano empadronado con el 
número 1779, ubicado en la Primera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
manzana Nº 177 de la ciudad de Melo, a favor de Justo Germán Suárez Barcelo, casado en 
únicas nupcias con Wilma Rosa Larrosa Rodríguez, el cual tiene un área, según títulos, de 
920 m2 y según plano del Agrimensor Walter M. González, inscripto en la Dirección 
General del Catastro Nacional, con el Nº 1559, el 20 de mayo de 1986, de 772,42 m2. Los 
gastos y honorarios que devengare la escritura correspondiente serán de cargo del 
solicitante. 
 
ARTÍCULO 2º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.  
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
EL DIA QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
   
 
                                                         MAURICIO YURRAMENDI 
           Pdte. En Ejercicio 
 
 NERY DE MOURA 
         Secretario 
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DECRETO Nº 18/07 
 

VISTO: Nota de fecha 29 de Noviembre de 2006  presentada a la Junta Departamental de 
Cerro Largo por el Mayor ® Emilio Domínguez, manifestando el interés del  Instituto 
“Universitarios de Punta del Este”  de instalarse en Melo y contar con el apoyo de la Junta 
mediante la declaración de Interés Departamental. 
 
RESULTANDO I: Que dicho planteamiento fue derivado por Nota 322/06 del 11 de 
diciembre de 2006 ,a la Comisión de Educación, Cultura ,Nomenclatura y Derechos 
Humanos . 
 
RESULTANDO II: Que ésta, por Nota de fecha 11 de diciembre de 2006 y por 
unanimidad de sus integrantes,  deriva a la Comisión de Legislación y Descentralización 
informe aconsejando en cuanto a la importancia de la inserción de la Facultad en nuestro 
medio y que considera pertinente dicha solicitud. 
 
RESULTANDO III: Que en sesión del 14 de febrero de 2007 la Comisión de Legislación 
consideró el tema y resuelve invitar a representantes del Instituto “Universitarios Punta del 
Este” , donde además se acompañe ,según requerimiento de la Comisión “todo aquel 
elemento que sirva para conocer la actividad de la Institución , así como habilitación de la 
autoridad competente”. 
 
RESULTANDO IV: Que en sesión del 26 de febrero de 2007 se analizó el tema con los 
representantes del Instituto y se resuelve solicitar información al Ministerio de Educación y 
Cultura, y a las Intendencias de los departamentos donde se encuentra instalada la Facultad: 
Maldonado, Durazno, Treinta y Tres y Rivera. 
 
RESULTANDO V: Que recibidos los informes del Ministerio de Educación y Cultura y 
de las Intendencias requeridos, solicita mantener una reunión con las Comisiones de 
Educación y Cultura y Legislación de esta Junta el Mayor ® Emilio Domínguez a los 
efectos de informar y coordinar funcionamiento de la Facultad en el Departamento, así 
como amplía documentación presentada. 
 
RESULTANDO VI: Que se recibe informe del Ministerio de Educación y Cultura , Área 
Educación Superior de donde surge que por Resolución Presidencial del 12 de octubre de 
2000 se autoriza a funcionar como INSTITUTO UNIVERSITARIO a la “Asociación 
Universitaria Maldonado Punta del Este” y se reconoce el nivel Universitario de la Carrera 
de Abogacía , en agosto 2002 la carrera de Notariado y título final de Escribano Público y 
en noviembre de 2002 la carrera de Contador Público. No surgiendo del informe del 
Ministerio la Inhabilitación de los reconocimientos ministeriales antedichos como así 
tampoco la Inhabilitación de las Sedes en los distintos Departamentos. 
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CONSIDERANDO I: Que el proyecto de instalación de la Universidad en el 
Departamento propone impartir cursos terciarios de las carreras de Abogacía, Notariado y 
Ciencias Económicas en la ciudad de Melo a partir del año 2008. 
 
CONSIDERANDO II: Que de concluirse el proyecto, sería trascendente para  el 
Departamento, en virtud de lograr la tan requerida y ansiada necesidad de aquellos jóvenes 
que una vez concluidos sus estudios secundarios les es imposible continuar en la Capital 
del país las carreras tradicionales. 
 
CONSIDERANDO III: Que la Facultad en Cerro Largo es para todos la conclusión de un 
largo anhelo de muchas familias que ven la posibilidad de que sus hijos realicen estudios 
terciarios sin el sufrimiento de la distancia, adaptación y con una erogación mucho menor. 
 
CONSIDERANDO IV: Que será para el Departamento todo, su instalación, un gran logro 
y sin dudas propenderá a incentivar el profesionalismo y la autoestima de nuestros jóvenes. 
Así como ,será un polo de desarrollo local , conjuntamente con otros emprendimientos 
,elevando nuestro Departamento al sitial que entendemos se merece. 
 
CONSIDERANDO V: Que también el Ejecutivo Departamental comparte esta iniciativa 
según su oficio Nº  349/07 del 13 de junio de 2007. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto , a sus facultades constitucionales y legales , la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º - Declárase de Interés Departamental  el  “Instituto Universitarios de Punta 
del Este” en sus actividades curriculares en la ciudad de Melo. 
 
ARTÍCULO 2º - Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo ,a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.    
 
 
 
       MAURICIO YURRAMENDI 
                                                                                              Pdte. En Ejercicio 
 
 
 
          NERY DE MOURA 
                   Secretario  
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DECRETO Nº 19/07 
 

VISTO: El oficio Nº 662/06 de fecha 19 de octubre de 2006, de la Intendencia Municipal  
de Cerro Largo, sobre regularización de adeudos por Impuesto de  patente de rodados de  
vehículos  que  circulan  con  matrículas  no  vigentes. 

 
RESULTANDO 1.- Que dichos vehículos circulan sin realizar el correspondiente pago del  
Impuesto de patente de rodados, generando de hecho una situación de injusticia con  
respecto a aquéllos que mantienen sus impuestos al día. 
 
RESULTANDO 2.- Que a su vez los mismos escapan a los mecanismos de control y  
fiscalización del tránsito con los consiguientes riesgos que esto implica en  la  seguridad  
vial. 

 
CONSIDERANDO 1.- Que la deuda acumulada del Impuesto de  patente de rodados 
puede resultar  muy elevada, en relación al valor de los vehículos que se  encuentran en  
esta  situación. 
 
CONSIDERANDO 2.-  Que  resulta necesario adecuar dichos adeudos  acumulados en  
relación  a  los  valores  reales  de  los  vehículos.  
 
CONSIDERANDO 3.- Que razones de buena administración determinan la necesidad de  
implementar soluciones al alcance de la ciudadanía, tendientes a habilitar mecanismos que 
permitan ordenar el  régimen de circulación  en  la vía pública y generar  paulatinamente un  
trato  equitativo con los contribuyentes. 

 
ATENTO: A lo precedentemente  expuesto,  a  sus  facultades  constitucionales y legales, 
la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA: 
   

ARTÍCULO 1º. Lo  adeudado por  concepto de  patente  de  rodados ( incluido  multas  y  
recargos ) en  vehículos  de  seis  o  más  años de  antigüedad y que circulan con  matrículas  
no vigentes, podrá  cancelarse totalmente abonando los  siguientes  porcentajes  del  aforo 
del  vehículo, según  lo  establecido  en  la  tabla aprobada  por  la  Comisión 
Intermunicipal  de  Aforos del  Congreso Nacional de  Intendentes. 
         a ) Pago  contado: veinticinco por ciento (25 %) del  aforo. 
         b)  Pago  hasta  en  seis  cuotas mensuales , iguales  y  consecutivas, venciendo la  
primera  con  la  firma  del  convenio: treinta y tres por ciento (33 %) del  aforo. 

En los  casos  de  financiación los  montos  a  pagar  no  generarán  intereses. 
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ARTÍCULO 2º. Autorizase a las Intendencias Municipales a efectuar el cobro del  
Impuesto de  Patente de Rodados y suscribir convenios de vehículos  empadronados en el 
Departamento de Cerro Largo, que se encuentren comprendidos en lo establecido en el 
artículo 1º del presente decreto. 

Los  montos recaudados por  este  concepto deberán  ser  depositados, a  nombre de 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en la o las cuentas que ésta comunique 
oportunamente, al Congreso Nacional de Intendentes y demás Intendencias Municipales. 

 
ARTÍCULO 3º. Autorizase a las Intendencias Municipales, a realizar el  
reempadronamiento de los vehículos empadronados en el Departamento de Cerro Largo, 
con matrículas no vigentes, comprendidos en el artículo 1º del presente   Decreto y  a  la  
entrega  de  un  permiso de  circulación transitorio hasta  la  cancelación total de  la  deuda, 
momento en  el cual se  procederá  a la  entrega  de  la  libreta  de  circulación definitiva. 

A los  efectos de  habilitar  el  procedimiento previsto en  el artículo 2º de este 
decreto, la  Intendencia Municipal donde se reempadrone el vehículo, deberá  solicitar en  
forma  oficial la  situación contributiva  del mismo, a  los  efectos  de  la  percepción del  
monto correspondiente. 
 
ARTÍCULO 4º. Inhabilitase  el  cobro del  Impuesto de  Patente  de  Rodados 
correspondiente a  los  ejercicios 2007-2008 en  aquellos casos  en que  los  convenios 
suscriptos al amparo del presente decreto, no se encuentren en situación regular de  pagos. 
 
ARTÍCULO 5º. Los interesados podrán acogerse al beneficio previsto en el  presente 
Decreto a partir de la entrada en vigencia del mismo y por un plazo de noventa días 
contados a partir de la fecha antes referida. 
 
ARTÍCULO 6º.  Realizado el  reempadronamiento, se  comunicará el  mismo a  la  
Intendencia Municipal de Cerro Largo, debiendo remitírsele copia del  convenio, la  libreta 
de  circulación municipal y las  matrículas no vigentes. 
 
ARTÍCULO 7º: En caso de incumplimiento en el pago de tres cuotas consecutivas  se  
resolverá el  convenio, configurándose  la  mora  de  forma  automática y  reliquidándose  la  
deuda actualizada,  descontándose de  la  misma lo  abonado hasta  la  fecha.  

Cuando el incumplimiento refiera a vehículos provenientes de otros Departamentos, 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, remitirá a la Intendencia Municipal a la cual 
pertenezca el automotor, la documentación que le sea solicitada por ésta. 

En  los  casos descriptos precedentemente el titular del vehículo deberá  devolver a  
la Intendencia Municipal de Cerro Largo  las  matrículas y  el  permiso de  circulación 
transitorio; en caso contrario, la Intendencia Municipal procederá a su retiro de circulación.      
 
ARTÍCULO 8º. Vencido  el  plazo establecido en  el artículo 5º, autorizase a  las 
Intendencias a  proceder al retiro de  las  matrículas  no  vigentes del  Departamento de 
Cerro Largo, comunicando el hecho y remitiendo la libreta de circulación municipal y las 
matrículas respectivas. 
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Una  vez  vencido el plazo establecido en cada Intendencia para la regularización de 
situaciones similares a las previstas por el presente decreto, la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo procederá al retiro de las matrículas no vigentes de los vehículos 
empadronados  en  otros  departamentos  y  que  circulen  en  Cerro  Largo. 
 
ARTÍCULO 9º: Las matrículas no vigentes en el Departamento de Cerro Largo, a todos 
los efectos del presente decreto, son las anteriores a la aprobación del decreto 
departamental Nº 04/98. 

Lo dispuesto en el inciso anterior deberá comunicarse, una vez en vigencia el 
presente decreto, al Congreso Nacional de Intendentes, dentro de las cuarenta y ocho horas 
hábiles inmediatas siguientes. 

 
ARTÍCULO 10º: Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su  dictamen y  
cumplido  vuelva  para  la  sanción  definitiva. 
 
SALA  DE  SESIONES  DE  LA  JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO  
LARGO, VEINTIDOS DE JUNIO  DE  DOS  MIL  SIETE. 
 
 
 

                                                                      MTRA. GENOVEVA BOSQUES 
                                                                          Presidente  

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 20/07 
 
VISTO: El of. 215/05 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 7de junio de 
2005, remitiendo a la Junta Departamental de Cerro Largo, proyecto de “Plan Director 
Urbano de la ciudad de Melo”, para su análisis y consideración. 
 
CONSIDERANDO I :Que el proyecto, que consta de 142  artículos y constituye una 
normativa compleja desde el punto de vista técnico, en varios de sus aspectos, es la 
culminación de un largo proceso que tuvo como protagonistas a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial del M.V.O.T.M.A., el Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
las empresas CSI y A&T, ganadoras del concurso, a Instituciones y ciudadanos que 
participaron activamente de las audiencias públicas y demás instancias que se organizaron 
en su proceso de elaboración. 
 
CONSIDERANDO II :Que el Plan Director está concebido para un lapso de tiempo de 
diez años, con un período de evaluación  a los cinco años de su puesta en vigencia, de los 
cuales ya han transcurrido casi dos años, lo que toma imperiosa su puesta en práctica. 
 
CONSIDERANDO III : Que el Plan Director puede generar visiones diferentes  y 
discutibles sobre la zonificación de la ciudad, ya que en la misma pueden estar en juego 
intereses particulare, primordialmente de índole económica, lo que necesariamente deberá 
dar significar la aprobación de decretos departamentales específicos que la regulen, 
atendiendo al interés general. 
 
CONSIDERANDO IV : Que se crea una Comisión de Seguimiento del Plan Director, 
integrada por representantes de la Intendencia Municipal y de la Junta Departamental, con 
los cometidos específicos que se establecen en el proyecto de decreto. 
 
CONSIDERANDO V :  Que es conveniente facultar al Ejecutivo Municipal para que, 
hasta dentro del plazo de un año a contar de la promulgación del presente decreto, pueda 
suspender la entrada en vigencia de determinadas normas, dando así tiempo a la 
Administración para proveerse de la infraestructura e instrumentos adecuados para la 
correcta aplicación de la normativa 
. 
CONSIDERANDO VI : Que, del  texto del anteproyecto original la Comisión entiende 
conveniente introducir modificaciones en los artículos 4º y 142 º que se detallan, 
aconsejando  aprobar los demás artículos en su redacción original, 
 
ATENTO : A lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

DECRETA. 
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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 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 
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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 ésta 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. 
 
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. 
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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 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. 
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                       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 
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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 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 Capitulo 4 del 
mismo. 
 

TÍTULO III. INSTRUMENTOS Y REGULACIONES COERCITIVAS 
 

CAPÍTULO 4. DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y PLANEAMIENTO 
 
Articulo 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. 
 
Articulo 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 



 47

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 

 
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 
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- 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 
- 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 éste. 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 5. DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
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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. 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 ésta. 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 
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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 acerca de la necesidad de contar con la Autorización Ambiental 
Previa de acuerdo con la Ley de Prevención y Evaluación del Impacto Ambiental nº 
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. 
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  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 éstas 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. 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 públicoprivados 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 
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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. 

Ésta 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: 
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- 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. 
- 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 6. 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 
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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 éste 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 fuera igual o menor a la que le 
correspondería en aplicación de al 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 
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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. 

Ésta recomendará de que forma se destina ese precio compensatorio en 
relación a las previsiones del Fondo de Desarrollo Urbano y al Portafolio de Proyectos. 
Dicho precio se 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 ZONIFICACIÓ  N. 

 
CAPÍTULO 7. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y SUS DETERMINACIONES. 

 
Articulo 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. 
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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°10 Zonificación Primaria). 
 
Artículo 58.- Suelo Urbano. El suelo urbano está integrado por aquellas partes del 
territorio que conforman la ciudad y presentan áreas fraccionadas en forma regular y total, 
y las 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: desde el Ao. 
Conventos por línea límite entre los padrones 4895 y 16930, por línea límite entre los 
padrones 16929 y 16930 - Avda. de la Guardia Nueva- Línea recta separando con Padrón 
16385, desde Avda. Guardia Nueva hasta límite con Padrón 4880- sobre límite con Padrón 
4880, hasta esquina NE del Padrón 15745- De dicho punto, a intersección de calles Ulises 
Collazo y Dr. Alcides Lucas- Eje de Calle Alcides Lucas, hasta intersección de ésta con 
límite Padrón 4880- Límite de Padrón 4880 hasta eje Calle Bernardino Greque- Bernardino 
Greque- Ruta 8 (tramo Melo-Montevideo).- Límites SE de manzanas 422 y 423 del Bo. 
Popular por eje de calle Publica de 9mts. Limite NE de manzana 423 con padrón rural 
4637, por eje de calle Toussaint de Louverture- Desde esta ultima hasta Calle Publica límite 
E de Manzana 613.- Ruta 26 (a Río Branco).- Límite E de Manzana 888.- Antonio Casas.- 
Bentos Goncalvez Da Silva.- Retoma Ruta 26.- Camino Vecinal circunvalante en zona E.- 
Límite S Padrón 10228.- Tramo de límite E del Padrón 10227.- Límites S y W del Padrón 
10227.- Estanislao de la Vega hasta límite E Padrón 16725.- Línea conformada por los 
límites N de los padrones: 16725, 12712, 16724, 16723 y 16722.- Límite W Padrón 16722.- 
Retoma Estanislao de la Vega.- Cayetano Ramírez de Arellano.- Límites N de Padrones 
7505 y 16721.- Camino Vecinal circunvalante.- Avda. Italia.- Calles Públicas F y E lindera 
por el SW y S con Padrón 14676.- Línea divisoria entre Padrón 14676 y las manzanas 517, 
514, 511 y 851 del Bo. Prieto.- Límite N de la manzana 509 de Bo. Prieto con el padrón 
15.668.- Límite W del Bo. Prieto entre las manzanas 852, 849, 509, 512, 515, 518 y los 
padrones 12.011 y 4.712.- Retoma Avda. Italia.- Calle Las Tropas.- Divisoria de Padrones 
4711 y 9245/9658.- Tabaré.- Continuación Fco. Matta.- Límites S de los Padrones 16727, 
16820 y 16821.- Cno. Departamental a Piedras Blancas.- Camino Vecinal al N. del padrón 
rural 9348 hasta camino Vecinal de 20 mts. - Cno. Vecinal circunvalante.- Límite E. de 
manzana 528 de Bo. Cencelli. Limite N de manzanas 528, 527, 526, 525, 524, y 523 - Ruta 
8 a Aceguá.- Cno. Vecinal - Límite E de manzanas 548 y C de Bo. Castro limite N de 
manzanas C, D y E del Bo. Castro, limite W de las manzanas E y 549, retoma Cno. Vecinal 
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hasta Ao. Sauce del Conventos – Ao. Sauce de Conventos hasta su desembocadura en el 
Ao. Conventos, por Ao. Conventos hasta divisoria del padrón 4895. 

Los núcleos aislados actualmente urbanizados, de menor rango, contenidos 
dentro del ámbito de aplicación del Plan definido en el Artículo 7 serán: 

Barrio Sóñora: Responde enteramente al Plano del Agrimensor Jaime L. Costa 
registrado en la Oficina Departamental de Catastro con el No. 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 Nº 10 del presente Plan). 

Barrio López Benítez: Ruta 26 (Tramo Melo- Tacuarembó)- Calle Pública de 17 
mts.- Divisoria con Padrón Rural 1156.- Calle Pública de 17 mts. 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 No. 9274 bis el 29/09/1994 y 
plano del Ing. Agrim. José Entenza registrado en la Oficina Departamental de Catastro con 
el No.239 el 4/12/1945.- 

La Intendencia Municipal establecerá especificaciones normativas para estos 
núcleos poblados. Las mismas deberán ser elevadas a la Junta Departamental para su 
aprobación. 

 
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 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 1ª 
integramente y parte de la Sección Catastral 11ª.- 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 
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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 sólo será posible mediante el procedimiento de redacción, 
aprobación y ejecución de un Plan Parcial. En tanto no se apruebe el Plan Parcial, éstos 
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 Nº 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°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 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 
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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 Nº 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 urbanizables: Es el área que el Plan excluye del proceso urbanizador, 
debido a sus condiciones de insalubridad o inundabilidad. 

Interfase residencial productiva: Se trata de áreas que por su ubicación y por el tipo 
de ocupación y subdivisión del suelo son aptas para desarrollo de actividades. 

Área  s d e 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 urbanístico–territorial vigente. 
 
Artículo 70.- A ) Queda expresamente prohibido el uso del suelo para fines y actividades 
distintas de 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. 
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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, sólo 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 éste. 
 
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 
urbano–arquitectónico. 

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, limite 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 
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CAPÍTULO 8. 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 órgano de 
decisión y ejecución del Plan. La Oficina del Plan deberá realizar la coordinación entre ésta 
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 a  
                         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. 
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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. 

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 9. 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 éstos 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. 

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. 
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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. 

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 10. 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. 
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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 11. 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. 
 
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. 
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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. 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 12. 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. 
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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. 

 
 
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 
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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 13. 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. 

1) Tales emprendimientos sólo 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 
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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. 
 
Artículo103.- Urbanizaciones en Propiedad Horizontal en el Área Rural. Dentro del 
ámbito de aplicación del Plan, sólo 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 14. 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 

 
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. 
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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 
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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, éstas 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 
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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 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 15. 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. 
 
Artículo114.- 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 
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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 mts. 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 éstas 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 (30.000m2), 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 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 
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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 Nº 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 sub-estaciones 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. 
 
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: 
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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 1m.20 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, éstos 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. 
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. 



 80

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 zona 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 16. 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 
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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 
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 abonaran 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. 
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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 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, 
QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 
 

Mtra, GENOVEVA BOSQUES 
                   Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario              
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DECRETO N° 21/07 
 

VISTO: el oficio Nº 384/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 27 de junio de 
2007, por el cual el señor Intendente remite iniciativa para modificar la norma referente a la 
exoneración del tributo de patente de rodados a los señores Ediles (decreto 33/02). 
 
RESULTANDO I: Que el decreto 33/02, en el inciso 1º del artículo 1º, establece la exoneración del 
tributo de patente de rodados de vehículos propiedad de los señores Ediles Departamentales, de la 
Junta Local, Autónoma y Electiva de Río Branco y demás Juntas Locales. 
 
RESULTANDO II: Que la exoneración establecida en la norma contempla sólo los casos en que el 
señor Edil es propietario del vehículo. 

 
CONSIDERANDO I: Que es necesario y conveniente ampliar el beneficio establecido en el 
decreto 33/02, extendiéndolo a aquel vehículo automotor respecto al cual el señor Edil sea titular de 
un crédito de uso, debidamente registrado. 

 
CONSIDERANDO II: Que la iniciativa del Sr. Intendente constituye una modificación de recursos 
departamentales, por lo que deberá recabarse previamente dictamen del Tribunal de Cuentas de la 
República. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Modificase el inciso 1º del artículo 1º del decreto departamental 33/02, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Quedan exonerados del pago de tributo de Patente de Rodados, 
los Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, proclamados titulares por la Junta Electoral de Cerro Largo y los Ediles de las Juntas 
Locales, designados titulares por el Gobierno Departamental, 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 ejercicio del cargo, en forma habitual”. 

 
Artículo 2º. 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, VEINTE 
DE JULIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO N° 22/07 
 

VISTO: que el oficio Nº 435/07, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del 12 de julio de 
2007, solicitando modificar el Resultando V del  decreto 5/07, que declara de Interés Departamental 
el Proyecto de Impulso Turístico y Desarrollo Social del Departamento de Cerro Largo”, presentado 
por el grupo inversor “Midonor S.A.”. 

 
RESULTANDO: Que la Intendencia Municipal entiende se padeció error al expresar, en el 
Resultando V, que las personas integrantes de Midonor S.A. resolvieron disolver Labunix S.A., 
siendo que, en realidad, ésta última expresó su desinterés por continuar con el proyecto, asumiendo 
tal responsabilidad Midonor S.A., todo lo cual resulta de la documentación presentada. 
 
CONSIDERANDO: Que el Resultando V transcribe un relatorio  de la reunión mantenida con el 
Director de Desarrollo, Escribano Oscar Rodríguez, donde se analizó el tema, pudiendo haberse 
incurrido en una interpretación incorrecta de sus expresiones, dado que en las sesiones de la 
Comisión no se lleva versión taquigráfica ni se graban las mismas. Por ende, lo correcto es dar 
preferencia a lo que surge de la documentación que expresa claramente el desinterés de una 
sociedad y la voluntad de asumir la responsabilidad de la otra. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la  

 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 
 

Artículo 1º. Modificase el resultando V del decreto 5/07, aprobado por la Junta Departamental de 
Cerro Largo, el 20 de abril de 2007, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ 
RESULTANDO V: Que en sesión de la Comisión de Legislación y Descentralización del 26 de 
febrero de 2007, se analizó el tema con el señor Director de Promoción y Desarrollo, quien expresó 
que las personas integrantes de “Midonor S.A.” son las mismas que integraban “Labunix S.A.”, 
quienes resolvieron crear otra sociedad, por razones internas; que siguen comprometidas con el 
proyecto, que involucra la explotación de las salas de juego a otorgar por la Dirección Nacional de 
Casinos y que el grupo inversor ha dado muestras de su interés en invertir en la Laguna Merín, 
poniendo como ejemplos la adquisición, remodelación y modernización del Hotel Del Lago y la 
donación de 20.000 Dólares Estadounidenses en focos para el alumbrado público, a efectos de 
fortalecer la infraestructura del balneario”. 

 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, VEINTE 
DE JULIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente  

 
 

NERY DE MOURA 
      Presidente  
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DECRETO Nº 23/07 
 

VISTO: el oficio Nº 4327/07, del 5 de julio de 2007, conteniendo el dictamen del Tribunal 
de Cuentas de la República (carpeta Nº 3143/07, sobre el decreto 10/07, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 18 de mayo de 2007, previa iniciativa 
del Sr. Intendente, relacionado con la exoneración de tributos municipales a familias de 
escasos recursos económicos que realicen conexión de saneamiento en la ciudad de Melo. 

 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formuló 
observaciones a la exoneración dispuesta, por lo que corresponde proceder a la sanción 
definitiva del decreto 10/07. 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 273 Nº 3 y 275 
Nº 4 de la Constitución de la República, por remisión del artículo 222 de la misma, a sus 
demás facultades constitucionales y legales, la  
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 

 DECRETA: 
 
Artículo 1º. Sancionase  definitivamente el decreto departamental 10/07, aprobado por la 
Junta Departamental de Cerro Largo, el 18 de mayo de 2007. 

 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario  
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DECRETO N° 24/07 
 
VISTO: el oficio Nº 339/2007, del 7 de junio de 2007, por el cual el Sr. Intendente ejerce la 
iniciativa legislativa pertinente, adjuntando proyecto de decreto solicitando se declare 
RESERVA DEPARTAMENTAL la zona del Departamento de Cerro Largo, conocida 
como Centurión y Sierra de Ríos. 

 
RESULTANDO I: Que la iniciativa ejercida es la conclusión de una serie de estudios, 
relevamientos y proyectos de protección del área denominada “Zona Centurión”, por parte 
de ONGS departamentales, entre las cuales se destacan “Proince”, “Aguas al Tacuarí”, 
“Grupo Caoobeti”, “Monte Nativo”, así como intervenciones realizadas por el Gobierno 
Nacional a través del M.G.A.P. (Recursos Naturales Renovables) y de PROBIDES, a nivel 
departamental de investigadores y técnicos locales y regionales. 

 
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental de Cerro Largo había remitido a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Intendencia Municipal de Cerro Largo un estudio de la 
ONG “Aguas al Tacuarí”, orientado a la protección de nuestra flora y fauna,  impulsando 
esa dependencia municipal en coordinación con organismos nacionales y ONGS 
departamentales, la iniciativa que hoy se pone a consideración de este Cuerpo. 

 
RESULTANDO III: Que la Ley 17.234, del 22 de febrero de 2000, en su artículo 4º 
establece que las áreas de conservación o reserva departamentales son aquellas declaradas 
tales por los Gobiernos Departamentales, las que podrán ser incorporadas al Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo 
dispuesto por la presente ley. 

 
CONSIDERANDO I: Que si bien la conservación silvestre del área Centurión y Sierra de 
Ríos funciona en la práctica, varios factores económicos y sociales actuales han puesto en 
peligro el mantenimiento de la diversidad biológica de la zona, en forma sustentable con el 
desarrollo económico. 

 
CONSIDERANDO II: Que la enorme riqueza de flora y fauna autóctonas de nuestro país, 
que, de acuerdo con la ubicación geográfica de la zona es limítrofe con la República 
Federativa del Brasil, constituye una porción terrestre e hidrológica compartida por ambos 
países, en su frontera real. Las zonas naturales de nuestro país allí existentes, además de 
integrar un corredor marítimo y terrestre de valiosos caracteres, entre ellos el de la 
diversidad norteña que ha penetrado en nuestra zona nacional, como la Porción Sur de la 
Mata Atlántica, requieren conservar numerosas especies en peligro de extinción para ambos 
países. 

 
CONSIDERANDO III: Que además de contribuir a la conservación de la diversidad 
biológica en peligro, reafirma con singular fuerza nuestra identidad nacional jurídica y 
política en un esfuerzo departamental por preservar nuestras raíces históricas. 
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CONSIDERANDO IV: Que la normativa vigente con rango de Ley, instituye el primer 
concepto de “Áreas Protegidas” con la Ley 16.170, del 28 de diciembre de 1990, 
atribuyéndole competencia al MVOTMA para la definición de las Áreas, así como la 
reglamentación para su uso y manejo. Actualmente la Ley 17.234 del 22 de febrero de 2000 
y sus decretos reglamentarios acompasaron la evolución de la definición y determinación 
de las áreas naturales. 

 
CONSIDERANDO V: Que la declaratoria por el Gobierno Departamental como zona de 
reserva departamental o área de conservación constituye el inicio de un proceso regulado 
por las normas referidas en el considerando anterior o por las que se dicten en el futuro, 
cuya consecuencia puede ser la declaratoria nacional de “Área Natural Protegida”, en 
alguna de las categorías que la propia normativa prevé. 

 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 
17.234, a sus demás facultades constitucionales y legales, la  

 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. 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 Rios, el Camino a las Cañas, el Camino Vecinal a Ruta Nacional Nº 7 
(próximo al kilómetro 428 y por Ruta Nacional Nº 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  Nº 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 Nº 
7. 
 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente  

 
 

NERY DE MOURA 
     Secretario  
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DECRETO N° 25/07 
 

VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 25 de julio de 
2007, Carpeta Nº 214705 Ent. 3851/07, relacionado con la aprobación del Decreto 19/07, 
sobre regularización de adeudos  por Impuesto de  Patente de Rodados de  vehículos  que  
circulan  con  matrículas  no  vigentes , del departamento de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO 1: Que por Oficio Nº 662/06 , de fecha 19 de octubre de 2006, el 
Intendente Municipal de Cerro Largo, remite a la Junta Departamental la iniciativa 
pertinente, tendiente a regularizar adeudos por concepto de Impuesto de  Patente de 
Rodados de  vehículos , que  circulan  con  matrículas  no  vigentes. 
 
RESULTANDO 2: Que la Junta Departamental , en Sesión del día 22 de junio de 2007, 
por unanimidad de presentes, aprobó ad referéndum del Tribunal de Cuentas, el Decreto 
19/07, otorgando la venia solicitada por el Intendente Municipal. 
 
CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273 
numeral 3) y 275 numeral 4), de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO 2: Que en su Dictamen, el Tribunal de Cuentas de la República, no 
formula observaciones a la Modificación de Recursos dispuesta. 
 
CONSIDERANDO 3: Que resulta necesario, dar Sanción Definitiva al Decreto 19/07 del 
22 de junio de 2007 de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

 
ATENTO: A lo precedentemente  expuesto,  a  sus  facultades  constitucionales y legales, 
la  

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Sancíonase, definitivamente el Decreto 19/07 de fecha 22 de junio de 2007, de 
la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
Artículo 3º. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de Cuentas de la República 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE. 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO N° 26/07 
 

VISTO: La solicitud de la Federación Uruguaya de Magisterio – Trabajadores de 
Educación Primaria ( FUM – TEP) de declarar de Interés Departamental el Congreso 
Pedagógico Nacional en su etapa Pre – Congresal a realizarse en la ciudad de Melo el 18 de 
agosto de 2007. 
 
CONSIDERANDO 1): Que el evento, organizado por los solicitantes, con el apoyo del 
Equipo académico y director de la Revista  QUEHACER EDUCATIVO se proponen 
abordar con la profundidad indispensable para los tiempos y circunstancias que vive 
nuestro País,  temas de nuestra realidad educativa, convocando a destacados especialistas 
para, a través de la disertación y recepción de ideas construir propuestas con vistas a una 
futura Ley de Educación Nacional. 
 
CONSIDERANDO 2): Que forman parte del Temario del evento Pre Congresal: a) la 
Autonomía y  la Descentralización; b) Desafíos de la Formación Docente; y c)  Enseñanza 
de las nuevas Tecnologías. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto 24/01, a sus 
demás facultades legales y constitucionales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental el Congreso Pedagógico Nacional en su etapa 
Pre – Congresal a realizarse en la ciudad de Melo el 18 de agosto de 2007. 
 
Art. 2)  Pase a la Intendencia  Municipal de Cerro Largo, a  sus efectos.   
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente  

  
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario  

 



 90

DECRETO Nº 27/07 
 
VISTO: el oficio Nº 5182/07, del 6 de agosto de 2007, conteniendo el dictamen del Tribunal de 
Cuentas de la República (carpeta Nº 214509), sobre el decreto 13/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, en sesión del 1º de junio de 2007, previa iniciativa del Sr. 
Intendente, solicitando la venia del artículo 301 inciso 2º de la Constitución de la República para 
contratar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un Préstamo de Preinversión, con destino a 
financiar el estudio denominado “Consolidación de barrios de la ciudad de Río Branco”, por hasta 
la suma de $ 422.000, a realizar por la empresa Estudio Pittamiglio. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas hace constar que de acuerdo a las Rendiciones 
de Cuentas presentadas por la Comuna correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006, ésta presenta 
una situación financiera deficitaria, la que deberá ser tenida en cuenta al considerar la posibilidad de 
cancelación de los préstamos en trámite y que al no presentarse información en cuanto a 
asignaciones presupuestales para hacer frente al servicio de la deuda, las mismas deberán preverse 
en la próxima instancia presupuestal. 

 
CONSIDERANDO II: Que el Tribunal de Cuentas de la República, en el mencionado informe, 
concluye que se cumplió con la normativa vigente en la materia, al solicitársele el informe previo, 
conforme lo dispone el artículo 301, inciso 2º de la Constitución de la República y que una vez 
suscrito el contrato deberá remitírsele copia del mismo. 
  
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 301 inciso 2º de la 
Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Sancionase el decreto departamental 13/07, aprobado por la Junta Departamental de 
Cerro Largo, el primero de junio de 2007. 

 
Artículo 2º.  La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá tener presente lo establecido en el 
informe del Tribunal de Cuentas referido en el Visto y relacionado en los considerandos I y II del 
presente decreto. 

 
Artículo 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente  

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario  



 91

DECRETO Nº 28/07 
 
VISTO: El Of. Nº 563/07 del 27 de agosto de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo; solicitando se declare de Interés Departamental la “PRIMERA MARCHA 
FUNCIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS”, exclusiva para padrillos, denominada 
“Prueba Felipe Martins”, organizada por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos 
de Cerro Largo, a realizarse entre los días 15 al 29 de setiembre de 2007, en nuestro 
departamento.- 
 
CONSIDERANDO 1º).- Que este importante Evento consiste en la realización de una 
prueba de resistencia considerada fundamental para la selección del Caballos Criollo.- 
 
CONSIDERANDO 2º).- Que Cerro Largo es un departamento pionero en éstas y otras 
pruebas que tienen que ver con la raza del Caballo Criollo.- 
 
CONSIDERANDO 3º).- Que se trata de una actividad de este tipo, que se realiza a nivel 
nacional, siendo Cerro Largo en primer  departamento responsable de su organización, lo 
que quedará enmarcado en la historia de la raza.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/01, a sus demás facultades  constitucionales y legales  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º).- Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL la PRIMERA MARCHA 
FUNCIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS, exclusiva para padrillos, denominada 
“Prueba Felipe Martins”; organizada por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos 
de Cerro Largo, a realizarse entre los días 15 al 29 de setiembre de 2007, en el 
departamento de Cerro Largo.- 
 
Art. 2º):- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
SIETE DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 

 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 



 92

DECRETO Nº 29/07 
 
VISTO: el oficio Nº 510/07, del 7 de agosto de 2007, de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, adjuntando expedientes números 4967/07 y 6097/07, por los cuales se requiere de la 
Junta Departamental de Cerro Largo, pronunciamiento respecto al otorgamiento de la 
tolerancia prevista en el artículo 13 del decreto 03/93 (Ordenanza General de Construcción) 
para la aprobación del plano de regularización y ampliación de la obra ubicada en el 
denominado Hotel Del Lago, padrón 2659 de la Tercera Sección Judicial del Departamento 
de Cerro Largo, manzana Nº 47 de la localidad catastral Laguna Merín, propiedad de 
Labunix S.A. 

 
RESULTANDO I: Que el propietario del padrón 2659, de Laguna Merín, se presentó ante 
la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en expediente 4527, del 17 de mayo de 
2007, solicitando la aprobación de un permiso de ampliación de construcción, de la obra 
conocida como Hotel Del Lago, con destino a local para casino. 

 
RESULTANDO II: Que luce agregado a los expedientes certificado notarial acreditando la 
personería jurídica y autoridades de la sociedad propietaria del predio y fotocopia 
autenticada de la escritura de compraventa del mismo. 

 
RESULTANDO III: Que la Oficina de Arquitectura, realizó al proyecto dos 
observaciones: a) invade el retiro frontal vigente de 3 metros por calles Nº 3 y Nº 11; y b) el 
área a edificar es de 1403 m2, superando el máximo admitido por la referida Ordenanza, 
que es el 50% del área del terreno (artículo 88 inciso 6 del decreto 3/93), aconsejando su 
pase a la Junta Departamental con informe favorable y fundado al otorgamiento de ambas 
tolerancias. 

 
RESULTANDO IV: Que en sesión de fecha 11 de setiembre de 2007, la Comisión de 
Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad recibió al Arquitecto Municipal, señor 
Daniel Martínez, quien explicó el alcance de las observaciones y fundamentó 
favorablemente el otorgamiento de las tolerancias en que la no observancia del retiro 
frontal no afecta el espacio público ya que por uno de los frentes transcurre una Avenida de 
30 metros de ancho y en que la construcción supera levemente el límite establecido (268 
m2), no afectando el proyecto urbanístico. 

 
CONSIDERANDO I: Que el artículo 13 del decreto 03/93 establece que “La Intendencia 
Municipal con informe favorable y fundado solicitará a la Junta Departamental la 
aprobación del expediente concediendo la tolerancia aconsejada técnicamente”. 
 
CONSIDERANDO II: Que se ha dado cumplimiento a los extremos previstos en la norma 
citada. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 13 del decreto 
03/93, a sus demás facultades constitucionales y legales,  
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Concédase, al amparo de lo establecido en el artículo 13 del decreto 03/93, las 
tolerancias al plano de ampliación de construcción del padrón 2659, ubicado en la Tercera 
Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 47 de la localidad catastral 
Laguna Merín, obra conocida como Hotel del Lago, propiedad de Labunix S.A., 
consistentes en: a) la no observancia del retiro frontal vigente de 3 metros por calles Nº 3 y 
Nº 11; y b) que el área edificada más el área a edificar supera el máximo admitido por la 
referida Ordenanza, que es el 50% del área del terreno (artículo 88 inciso 6 del decreto 
03/93). 

 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTIUNO DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

DECRETO Nº 30/07 
 

VISTO: la nota de fecha 9 de setiembre de 2007, del “Grupo Motomaníacos”, solicitando 
se declare de Interés Departamental el “Cuarto Mega Show Internacional de Motos”, a 
realizarse los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2007, en la ciudad de Melo, dentro del 
calendario anual nacional e internacional de la categoría. 

 
CONSIDERANDO I) Que este evento de singular atracción, cuya realización se viene 
organizando desde hace tres años, reunirá en nuestra ciudad aficionados del motociclismo 
de varios países, conjugando shows y pruebas de habilidad en el manejo de motos con la 
integración e intercambio fraterno  con la población en general. 

 
CONSIDERANDO II) Que este evento contribuirá a un mejor conocimiento y divulgación 
de nuestra realidad por parte de los visitantes y potenciará nuestra aspiración de posicionar 
a la ciudad de Melo y el Departamento de Cerro Largo como centro regional. 

 
CONSIDERANDO III) Que la Junta Departamental de Cerro Largo declaró de Interés 
Departamental la edición anterior (decreto 24/06, del 8 de setiembre de 2006). 

 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental el “Cuarto Mega Show Internacional de 
Motos”, organizado por el Grupo “Motomaníacos”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 
noviembre de 2007, en la ciudad de Melo. 

 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 

 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTIOCHO DE SETIEMRE DE DOS MIL SIETE. 
 

 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
          Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 31/07 
 

VISTO: el oficio Nº 624/07, del 21 de setiembre de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, la aprobación de un 
proyecto de decreto suspendiendo la entrada en vigencia de aquellas normas del decreto 
20/07 (Plan Director de la ciudad de Melo), que derogaron las que se encontraban vigentes 
al momento de su promulgación. 
 
RESULTANDO I:   Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en su sesión ordinaria del 
15 de junio de 2007, aprobó el Plan Director de la ciudad de Melo, el que fue promulgado 
por el Sr. Intendente Municipal el 9 de julio de 2007, estableciendo la nueva normativa en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbanístico, para cuya aplicación previó la 
conformación de la Oficina y la Comisión de Seguimiento del Plan Director de la ciudad de 
Melo y facultó al Ejecutivo a suspender su entrada en vigencia, en forma total o parcial, 
durante el plazo de un año a contar de su promulgación, para dar tiempo a la 
Administración para proveerse de la infraestructura e instrumentos adecuados para su 
correcta aplicación. 
 
RESULTANDO II: Que transcurridos más de dos meses de su puesta en vigencia el Sr. 
Intendente no ha procedido a la conformación de los órganos de gestión y seguimiento. 
 
CONSIDERANDO I: Que en el período comprendido entre la aprobación del Plan 
Director y su puesta en vigencia, como consecuencia de la ausencia de los órganos de 
gestión y seguimiento y la no aprobación de normas específicas para casos concretos que 
fueron derogadas por la nueva norma aprobada, se han dado situaciones de enlentecimiento 
y falta de resolución en algunos trámites, especialmente permisos de construcción y 
fraccionamientos presentados, incluso, con anterioridad, a la aprobación del Plan Director. 
 
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente suspender la vigencia de las 
normas del Plan Director, que derogaron las que estaban vigentes a la fecha de su 
promulgación, por un plazo perentorio, dentro del cual el Sr. Intendente deberá conformar 
los órganos de gestión y seguimiento previstos en el mismo. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 DECRETA: 

 
Art. 1º. 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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Art. 2º. El Sr. Intendente deberá dentro del plazo establecido en el artículo 1º, 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. 
 
Art. 3º. 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.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 32/07 
 

DECRETO  SOBRE  MARCO  REGULATORIO  LOCALES  DESTINADOS  A  
ENTRETENIMIENTOS  ELECTRONICOS. 

 
VISTO:  El  Oficio Nº 434 / 07 de  fecha  12  de  julio  de  2007 de  la  Intendencia  
Municipal  de  Cerro  Largo, Proyecto  de  Decreto  referente  a  Marco Regulatorio Locales  
destinados  a  Entretenimientos  Electrónicos.  
 
CONSIDERANDO I) La  falta  de  normativa  específica  a  nivel  Nacional  que  faculte  
a  las  instituciones  responsables de  velar  por  la  minoridad  en  esta  materia. 
 
CONSIDERANDO II) Que  la  presente  norma  es  complementaria  en  lo  establecido  
en  el  Capítulo XIII de  la  Ley  17.823 ,  referente a  locales  denominados  Cyber-Café  y  
similares. 
 
CONSIDERANDO III) Que  el  Artículo  275 Inciso 9 de  la  Constitución  de  la 
República  impone a la  Intendencias  Municipales entre  otras  obligaciones, velar por  una  
adecuada  salud  pública y  la  instrucción  de  sus  ciudadanos  proporcionando  a  las  
autoridades  competentes  los  medios  adecuados para  su  mejoramiento. 
 
CONSIDERANDO IV)  Que  el  niño  y  el adolescente están  inmersos  en  un  mundo  de  
información  de  toda  índole, especialmente  INTERNET  que  ha  abierto  las  fronteras  
sin  que  exista  un  control  previo. 
 
ATENTO: A lo  precedentemente  expuesto y  a  las  facultades  legales  y  
constitucionales,  
 
                       LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO,   
                                                    DECRETA: 
  
Art 1º)  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. 
 
Art.2º) 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. 
 
Art.3º) 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. 
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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. 

 
Art.4º)  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 ). 
 
Art.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. 
 
Art. 6º)  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. 
 
Art. 7º)  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. 
 
Art.8º) Pase  a  la  Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo, a  sus  efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 33/07 
 

VISTO: Los oficios números 404/07, del 4 de julio de 2007 y 572/07, del 31 de agosto de 
2007, de la Intendencia de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental el 
Proyecto de Inversión de la empresa “Cerro Largo Maderas Limitada” y se otorguen a la 
misma los beneficios previstos en el decreto departamental 33/01.  

 
RESULTANDO I: Que acompañan los oficios remitidos a la Junta Departamental informe 
favorable de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo. 

 
RESULTANDO II: Que la Comisión Asesora de Promoción Agropecuaria, Promoción, 
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología” de la Junta Departamental visitó 
el emprendimiento y por nota Nº 153/07, del 24 de setiembre de 2007, dirigida a la 
Comisión de Legislación y Descentralización, informó favorable a lo solicitado. 

 
RESULTANDO III: Que la Comisión de Legislación y Descentralización, en su sesión del 
1º de octubre de 2007, recibió al representante de “Cerro Largo Maderas Limitada” 
interiorizándose en detalle del Proyecto. 

 
CONSIDERANDO I: Que “Cerro Largo Maderas Limitada” es una empresa instalada en 
nuestro Departamento desde el año 1997, dedicada al procesamiento industrial de la madera 
Eucaliptos Grandis y  Pino Elliotis, con destino al mercado local y a la exportación. 

 
CONSIDERANDO II: Que está llevando a cabo un proyecto de ampliación y tecnificación 
de su planta industrial, con una inversión de U$S 180.000 Dólares Estadounidenses para la 
adquisición de maquinaria, instalación de un sistema de movimiento automático de la 
madera y toda la cadena de extracción de desperdicios, lo que implicará un aumento de 
volumen de producción de un 1.000 %, la generación de puestos de trabajo, y un sistema de 
generación de energía eléctrica limpia, constituyendo un aporte al desarrollo industrial de 
nuestro Departamento. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01, a sus demás facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 

 
Art. 1º. Declárase de Interés Departamental el Proyecto de ampliación y tecnificación de la 
Planta Industrial de la empresa “Cerro Largo Maderas Limitada”, ubicada en Ruta Nacional 
Nº 26, km 3.100, de nuestro Departamento. 
 
Art. 2º. Autorizase al Sr. Intendente a conceder al emprendimiento referido en el artículo 
anterior, los mismos beneficios que se otorgan a las empresas instaladas en el Parque 
Industrial por el decreto departamental 33/01. 
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Art. 3º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 34/07 
 

VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, con fecha 12 
de setiembre de 2007, (carpeta 212347) conteniendo el dictamen, sobre el Decreto 33/006, 
que fuera aprobado por la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del 10 de 
noviembre del 2006, referido a la reglamentación de la tenencia de cerdos en el 
Departamento de Cerro Largo, habiéndose dictado el mismo, como consecuencia de la 
política sanitaria llevada adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Instituto Nacional de Carnes y Resolución del Congreso de Intendentes, considerando el 
riesgo sanitario que significa el cerdo dentro de la frontera como vector transmisor de la 
fiebre aftosa.- 
 
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República, no formuló 
observaciones al Decreto 33/006, por lo que corresponde a su sanción definitiva. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales;  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º)- Sanciónase definitivamente el Decreto Departamental 33/006, aprobado por la 
Junta Departamental el 10 de noviembre del 2006. 
 
Art. 2º)- Comuníquese a la Intendencia Municipal a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 35/07 
 

VISTO: el oficio Nº 6549/07, del 27 de setiembre de 2007, conteniendo el dictamen del Tribunal de 
Cuentas de la República (carpeta Nº 215576), sobre el decreto  07/07, aprobado por la Junta 
Departamental de Cerro Largo, en sesión del día once de mayo, previa iniciativa del Sr. Intendente, 
solicitando la venia del artículo 301 inciso 2º de la Constitución de la República para contratar con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un Préstamo de Preinversión, con destino a financiar la 
contratación de consultorías para la preparación y realización de estudios de preinversión referentes 
a actividades productivas, de comercialización de la producción, el desarrollo y reconversión de 
empresas y de aquellas que cada Intendencia decidiera apoyar por entender que contribuyen a 
fomentar el desarrollo del país. 

 
CONSIDERANDO I: Que el Tribunal de Cuentas hace constar que de acuerdo a las Rendiciones 
de Cuentas presentadas por la Comuna correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006, ésta presenta 
una situación financiera deficitaria, la que deberá ser tenida en cuenta al considerar la posibilidad de 
cancelación de los préstamos en trámite y que al no presentarse información en cuanto a 
asignaciones presupuestales para hacer frente al servicio de la deuda, las mismas deberán preverse 
en la próxima instancia presupuestal. 

 
CONSIDERANDO II: Que el Tribunal de Cuentas de la República, en el mencionado informe, 
concluye que se cumplió con la normativa vigente en la materia, al solicitársele el informe previo, 
conforme lo dispone el artículo 301, inciso 2º de la Constitución de la República y que previa 
aprobación por dos tercios de votos de los integrantes de la Junta Departamental , ya que el plazo 
excede el período de gobierno del Intendente proponente, una vez suscrito el contrato deberá 
remitírsele copia del mismo. 
  
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 301 inciso 2º de la 
Constitución de la República, a sus demás facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 

 
Art. 1º. Sancionase el decreto departamental 07/07, aprobado por la Junta Departamental de Cerro 
Largo, el día once de mayo de dos mil siete 
 
Art. 2º.  La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá tener presente lo establecido en el 
informe del Tribunal de Cuentas referido en el Visto y relacionado en los considerandos I y II del 
presente decreto. 

 
Art. 3º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DOCE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE. 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 36/07 
 
VISTO: el oficio Nº 6392/07, del 24 de setiembre de 2007, conteniendo el dictamen del 
Tribunal de Cuentas de la República (carpeta Nº 196599), sobre el decreto 21/07, aprobado 
por la Junta Departamental de Cerro Largo, en sesión del 20 de junio de 2007, previa 
iniciativa del Sr. Intendente, solicitando aprobación de proyecto de decreto modificando el 
inciso 1º del artículo 1º del decreto departamental 33/02, referente a exoneración del tributo 
de patente de rodados a los señores Ediles Departamentales y Locales, incluyendo en ese 
beneficio a los usuarios de un crédito de uso debidamente registrado. 

 
CONSIDERANDO: Que, dado que el dictamen del Tribunal de Cuentas no formuló 
observaciones a la modificación de recursos dispuesta, corresponde su sanción definitiva. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Sancionase el decreto departamental 21/07, aprobado por la Junta Departamental 
de Cerro Largo, el 20 de junio de 2007. 

 
Art. 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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DECRETO Nº 37/07 
 
VISTO: El Of. Nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 2007de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, por el cual se solicita  a este Cuerpo, venia para la firma de Convenios Marco 
y Específico, entre la Comuna y el Instituto “Universitarios de Punta del Este”. 
 
CONSIDERANDO I : Que por Oficio Nº 301/07 la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, solicita venia para la firma del Convenios Marco y Específico con la Universidad 
de Punta del Este, el que se firmó ad referéndum de esta Junta con fecha 27 de Junio de 
2007 . 
 
CONSIDERANDO II : Que esta Comisión entendió, que la venia solicitada por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo para la firma del mencionado Convenio no era 
necesaria, al no ser este un requisito Constitucional o legal para su existencia.  
 
CONSIDERANDO III: Que el primer Proyecto de Convenio remitido a esta Junta en lo 
previsto en su Cláusula Cuarta, contenía elementos no del todo claros para los integrantes 
de esta Comisión.  
 
CONSIDERANDO IV : Que a través de Oficio 477/07 de fecha 20 de julio de 2007, se 
solicitó a la Intendencia Municipal información respecto al contrato de arrendamiento con 
el Club Unión de Melo, teniendo como respuesta la inexistencia de contrato firmado, 
adjuntando un proyecto del mismo.         
 
CONSIDERANDO V : Que persistiendo en el seno de la Comisión de Legislación las 
dudas y con el fin de lograr una mayor ilustración, esta Comisión se reúne en forma 
extraordinaria, recibiéndose a la Secretaria General de la Intendencia, Director de 
Promoción  Social y Secretaria de Jurídica de la Comuna. 
 
CONSIDERANDO VI: Que en virtud de que del intercambio mantenido en la reunión 
surgieron otras dudas en cuanto a la redacción y contenido de varias cláusulas de los 
Convenios, por lo que se remitió a la Intendencia a través de Oficio Nº 581/07 del 16 de 
agosto de 2007, la solicitud  de información y remisión nuevos textos de Convenios, según 
lo conversado. 
 
CONSIDERANDO VII: Que habiendo sido aclaradas las dudas, luego de recibida la 
contestación de la Comuna por Oficio Nº 579/07 del 3 de setiembre de 2007, en cuanto a 
sistema de becas, pasantías y compromisos de la Intendencia Municipal con el 
Universitarios de Punta del Este, no adjuntándose los nuevos proyectos de Convenios con 
las correcciones acordadas. 
 
CONSIDERANDO VIII: Que  habiéndose requerido los nuevos textos que a propuesta 
de la Comuna deberían ser aprobados por esta Junta, los mismos se remitieron incluyendo 
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además la iniciativa para la aprobación del proyecto de contrato de arrendamiento con el 
Club Unión de Melo a los efectos locativos del Universitarios. 
 
CONSIDERANDO IX: Que aún no existiendo norma que obligue a la Intendencia 
Municipal a requerir la Venia para este tipo de Convenios se entiende que la aprobación 
por parte de la Junta Departamental, supone para el Ejecutivo un aval para su accionar 
conforme a las mayorías. 
 
CONSIDERANDO X: Que la Junta Departamental de Cerro Largo por Decreto 18/07 de 
fecha 15 de junio de 2007, declaró de Interés Departamental la Instalación en la ciudad de 
Melo del Instituto “Universitarios de Punta del Este”. 
 
CONSIDERANDO XI: Que la Junta Departamental entiende de especial relevancia el 
impulsar iniciativas educativas como éstas, que propenden a facilitar el acceso a la 
educación a toda la población del Departamento 
 
Por lo expuesto y ATENTO a sus facultades Constitucionales y Legales, 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º)  Otorgase la venia solicitada por Oficio Nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 2007 
para la firma del Convenio de cooperación académica a suscribir con el Instituto 
Universitarios de Punta del Este cuyo texto es parte integral del presente Decreto. 
 
Art. 2º) Otorgase la venia solicitada por oficio nº 676/07 de fecha 5 de octubre de 2007 
para la firma del Convenio Especifico entre el Instituto Universitarios de Punta del Este 
cuyo texto es parte integral del presente Decreto. 
   
Art. 3º) Pase se a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 38/07 
 

VISTO: la nota de fecha 5 de noviembre de 2007, solicitando a la Junta Departamental de 
Cerro Largo declare de “Interés Departamental” la “16ª Edición del Certamen Reina del 
Lago”, a realizarse  el  20 de enero de 2008, en el Departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: La antigüedad y trayectoria de tan importante evento su 16º 
año consecutivo. 
 
CONSIDERANDO II: Sus características de internacionalidad y su capacidad de 
convocatoria. 
 
CONSIDERANDO III: La importancia turística que significa para el Departamento.  
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el  decreto departamental 
24/01, a  sus facultades  constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Declárase de INTERÉS DEPARTAMENTAL, la “16ª Edición del Certamen Reina 
del Lago”, a realizarse  el  20 de enero de 2008, en el Departamento de Cerro Largo. 

 
Art.  2º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE. 
 
 

 
Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente  

 
 
 

NERY DE MOURA 
         Secretario 
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DECRETO Nº 39/07 
 
VISTO: la nota de fecha 6 de noviembre de 2007 de la Junta Departamental de Drogas de 
Cerro Largo, solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo declarar de Interés 
Departamental el III Encuentro Nacional de Jóvenes Promotores de Salud, a realizarse los 
días 16 y 17 de noviembre de 2007 en el Balneario Laguna Merín. 
 
CONSIDERANDO I: Que este acontecimiento tiene su origen en un convenio suscrito 
entre la Junta Nacional de Drogas y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, durante la 
Semana de Melo, en el marco de la puesta en práctica de un proceso descentralizador en el 
tema drogas. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Junta Nacional de Drogas y las respectivas Juntas 
Departamentales vienen trabajando sostenidamente en la formación de jóvenes líderes que 
en su ámbito específico se dedican a promover y trasmitir la problemática ocasionada por el 
consumo de drogas. 
 
CONSIDERANDO III: Que los jóvenes líderes de Cerro Largo como anfitriones, 
recibirán a sus pares de 14  Departamentos, reuniendo aproximadamente 200 jóvenes que 
trabajarán en modalidad de talleres, con actividades que apuntan a fomentar ámbitos de 
vida saludables, además de contribuir a promover nuestro balneario como punto turístico. 
 
CONSIDERANDO IV: Que este tercer encuentro recogerá la experiencia de los dos 
anteriores realizados en Flores y San José respectivamente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/01, a sus demás facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental  el III Encuentro Nacional de Jóvenes 
Promotores de Salud a realizarse los días 16 y 17 de noviembre de 2007 en el Balneario 
Laguna Merín. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE. 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
             Presidente 

NERY DE MOURA 
       Secretario  
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DECRETO Nº 40/07 
 
VISTO: la nota de fecha 30 de noviembre de 2007, de la “Sociedad Tradicionalista Paso 
del Dragón”, solicitando se declare de Interés Departamental la 6ª Edición de la Fiesta 
Criolla Internacional, a realizarse los días 15, 16 y 17 de febrero de 2008, en la localidad de 
Plácido Rosas, Décimo Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo. 

 
CONSIDERANDO I) Que este evento, de singular atracción, cuenta con la participación 
de más de 15 tropillas, que concursan en domas, riendas, criollas de vacunos y rueda de 
aficionados en potros, con un público superior a las 3.500 personas, que proceden de 
diversos puntos de nuestro País. 

 
CONSIDERANDO II: Que el acontecimiento conjuga las tradiciones criollas con baile y 
espectáculos artísticos, constituyendo una jornada de esparcimiento y confraternidad para 
los pobladores de la localidad donde se realiza. 
 
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental 
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
DECRETA: 

 
Art. 1º) Declarase de Interés Departamental la 6ª Edición de la Fiesta Criolla Internacional, 
a realizarse los días 15, 16 y 17 de febrero de 2008, en la localidad de Plácido Rosas, 
Décimo Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, organizada por la 
“Sociedad Tradicionalista Paso del Dragón”. 

 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente  

 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 41/07 
 

VISTO: el oficio Nº 836/07, del 7 de diciembre de 2007, de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando el expediente municipal número 1696/07, del 14 de febrero de 
2007, solicitando la venia y autorización del artículo 37 Nº 2 de la Ley 9515, para enajenar, 
por donación y tradición, a favor de la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (A.N.E.P.)”, el bien inmueble, de propiedad municipal, 
empadronado con el número  5031, ubicado en la Tercera Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, manzana  83 de la zona urbana de la localidad catastral 
Laguna Merín. 
 
RESULTANDO:  

I) Que la A.N.E.P., en nota del 13 de febrero de 2007, solicitó al Sr. 
Intendente, la donación de un inmueble para la construcción de un Jardín de Infantes con 
destino a la atención de niños de Educación Inicial y 1º y 2º año de Educación común. 

 
II) Que, según surge del expediente referido en el VISTO, la Intendencia 

de Cerro Largo, con la opinión favorable de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, acordó donar a A.N.E.P., el padrón 5031 de Laguna Merín. 

 
III) Que, surgen del mismo expediente informes favorables de las 

Oficinas de Catastro Municipal y Jurídico Notarial, así como la conformidad de A.N.E.P., 
aceptando el bien inmueble ofrecido. 

 
IV) Que se acreditó que el inmueble objeto de la donación es de 

propiedad municipal. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I) Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente estos 
proyectos, que contribuyen al desarrollo del Departamento, colaborando con la 
ampliación de la infraestructura edilicia de la educación. 

 
II)  Que, tal como ha sido costumbre en esta Junta Departamental la 

donación a autorizar deberá ser otorgada bajo el modo o gravamen de que el bien donado 
sea destinado para lo solicitado. 

 
III) Que para la enajenación de bienes inmuebles de propiedad municipal 

se requieren 2/3 de votos de integrantes de la Junta Departamental, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37 Nº 2 de la 
Ley 9.515,  
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Otorgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia y autorización 
establecida en el artículo 37 Nº 2 de la Ley 9.515, para enajenar, por título donación y 
modo tradición, a la “ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(A.N.E.P.)” , el bien inmueble de propiedad municipal, empadronado con el número 5031, 
ubicado en la Tercera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 83 
de la zona urbana de la localidad catastral Laguna Merín, señalada como solar Nº 1 en el 
plano del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano, de octubre de 2007, inscripto en 
la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 11699, 
el 9 de noviembre de 2007, con un área de 2327,50 m2 y frente a las calles números 36, 19 
y 38, con destino a la construcción de un centro educativo escolar, especialmente Jardín de 
Infantes para atención de niños de Educación Inicial y 1º y 2º año de Educación común. 

 
Art. 2º.  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente   

 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 42/07 
 
VISTO: La solicitud de venia de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para sancionar 
el Nomenclator de la ciudad de Fraile Muerto, Departamento de Cerro Largo, cursada por 
Of. Nº 856/07 de fecha 13 de diciembre del 2007.- 
 
CONSIDERANDO 1: Que en sesión del día 1º de noviembre de 2007 se aprobó por 
unanimidad de 27 Ediles, el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura 
y Derechos Humanos, referente al informe de la Comisión Departamental de Nomenclator 
de fecha 25 de octubre de 2007, proponiendo el nuevo Nomenclator para la ciudad de Fraile 
Muerto del departamento de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la Junta Departamental de Cerro Largo remitió por Of. Nº 
817/07 a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el proyecto de decreto a los efectos de 
cumplir con lo dispuesto en el Art. 19º Numeral 31 de la Ley 9.515.- 
 
CONSIDERANDO 3: Que por Of. Nº 856/07 la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
nos dirige la venia respectiva para declarar el Nomenclator de la ciudad de Fraile Muerto, 
informándonos que el Ejecutivo comparte en un todo el informe elaborado por la Comisión 
de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos de la Junta Departamental, 
adjuntando a tales efectos el Expediente Administrativo 9240/07 con la nómina propuesta. 
 
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º)  
 
BARRIOS WENCESLAO SILVEIRA  Y  MARINELLI. 
 

1) Designase  con  el  nombre  de  1º  de  Mayo  a   la  calle que  figura en  el  plano  
de  1979  como   “25 de  Mayo”  y  cuya  propuesta  de  1984 es “Juan  González Pacheco” 
.Ubicada  de  NO  a  SE  entre  Ruta  7 y  la  vía de  AFE. 
 

2) Designase  como  LAS LAVANDERAS  a  la  calle que  figura  en  el  plano de  
1979  como  “19  de  Abril”  y  cuya  propuesta  de  1984 es  “José  Milego”. Ubicada  de  
NO a  SE entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE, paralela  a  la  propuesta  como  1º  de  Mayo. 
 

3) Designase como  MARIA  GOYENECHE   a  la  calle que  figura  en  el  plano 
de  1979 como “25  de  Agosto” y  cuya  propuesta  de  1984 es  “Matías Yáñez”. Ubicada  
de  NO a  SE  entre  Ruta 7 y  vía  de  AFE, paralela  a  las  dos  anteriores. 
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4) Designase  como  RAMON  NOGUES  a  la  calle que  da  frente  a  la  plaza  de  
Wenceslao Silveira,  ubicada entre  las  calles que  figuran  en  el  plano de  1979,  como  
“Florida“  y   “Río  Negro“  y  cuyo  nombre  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Juan  
Alonso  Martínez“. Corre de  NE a  SO, paralela  a  “San  José“ (es  una  calle corta  que  
limita  a  la  plaza  por  su  lado  NO)  
 

5) Designase  como  calle  JOSE  PEDRO  VARELA  a  la  calle  que  figura  en  
el  plano  de  1979  como  “18  de  Julio“  y que  no  tuvo  modificación en  1984. Corre de  
NO a  SE  entre  Ruta  7  y  vía  de  AFE ,  paralela  a  la  propuesta  como  “María  
Goyeneche “. 
 

6)  Designase  como  CARLOS  BENTANCUR  LEMES  a  la  calle que  figura  
en  el  plano de  1979 como  “calle  Nº 2”  y   que  según  el  nomenclátor de  1984 es  
“Pascual  Estavillo“ . Corre  de  SO a  NE  entre  camino  vecinal y  Arroyo  Fraile  Muerto. 
 

7) Designase  como LA  DILIGENCIA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  calle Nº 3  y  que  se  denomina  “Asunción  Nauar” según  el  nomenclátor  de  
1984. Corre de  NE a  SO entre  “Brasil y Arroyo Fraile  Muerto“ paralela  a  la  propuesta  
como  Carlos  Bentancur  Lemes. 
 

8) Designase  como  ANSINA    a  la  calle  que  figura  en  el  plano  de  1979 
como  Nº 1  y  según  el  nomenclátor  de  1984 es  “Francisco  Marinelli“. Corre de  NE a  
SO  entre  la  propuesta  como  “José  Pedro  Varela“  y  A. Fraile  Muerto, paralela  a  la  
calle  propuesta  como  “Carlos  Bentancur  Lemes”. 
 
CONSERVAN   EL  NOMENCLATOR  DE    1984  LAS  SIGUIENTES  CALLES   DE  
LOS  BARRIOS  MARINELLI  Y  W.  SILVEIRA: (vigentes: aprobados  No  modificados 
en  2006)  
 

9 )  PLACIDO  DE  LEON   a  la  que figura  en  el  plano  de  1979 como  “Santa   
Eugenia “ 
 

10) MANUEL  ALVAREZ  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Paraguay” 
 

 11 ) FRANCISCO  PELLEJERO  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“ Tacuarí“. 
 

12 ) TRISTAN  DE  MORA  a   la  que  figura  en  el  plano  de  1979 como  
“Yerbal“. 
 
  13 ) MARTIN  BORDA  Y  PAGOLA  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  
como  “San  José“. 
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14 ) ISAIAS  CASTRO  a  la  calle  sin  nombre  que  figura  en  el  plano  de  1979  
ubicada paralela  a  las  calles “San  José“  y  Santa Eugenia  (1979)  y  que  corre  desde  
“Brasil“  (1979)  hasta el  A.  Fraile  Muerto. 
 

15 ) JUAN  RAMON  SAGARDOY  DE  LEON  a  la  que  figura  en  el  plano  
de  1979 como  “Brasil“. 
 

16 ) TOMAS  GONZALEZ  a  la  que  figura  en  el   plano  de  1979  como    
“Uruguay”. 
 

17 ) JUAN  TARDITTI  a  la  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  “Florida“. 
 

18 ) GUILLERMO  BENTANCOR  a  la  que  figura   en  el  plano  de  1979  
como  “Río  Negro“. 
 

19 )  CARRETAS   al  tramo  denominado  Camino  Vecinal  a  Cuchilla  Grande  
desde  vía  de  AFE  hasta  su  entronque  con  “Santa Eugenia“  (1979). 
 

20 ) PLAZA  FRUCTUOSO  RIVERA  a  la  actual  denominada  como  plaza  de  
Wenceslao  Silveira  delimitada  por  las  calles  que figuran  en  el  plano de  1979 como  
“Florida“  y  “Río  Negro“. 
 

21 ) Derogase  el  nombre  de  MARIA  GOYENECHE a  la  propuesta  de  1984  
tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  desde  la  propuesta  como  Las  Lavanderas desde  el  
entronque  con  la  actual  Tomás González  (1984) ex -Uruguay  (1979) por  repetición del  
mismo nombre  en  la  propuesta  actual (2006) . 
 

22 ) Derogase  el  nombre  de  BERNARDO  SUÁREZ  DEL  RONDELO  al  
tramo  de  Ruta  7,  comprendido  desde  Tomás  González  (1984) hasta  la  actual  “3  de  
Enero“ por  ser  un  tramo  de  Ruta  Nacional  Nº  7  que ya  tiene  denominación Gral.  
Aparicio  Saravia. 
 
BARRIO  MAZZIOTTA. 
 
Propuesta  en  el  2006/07  por  las  Comisiones  de  Cultura y  de  festejos  de  los  100  
años. 
 

23 ) Designase  con  el  nombre  de  HERMANAS  FRANCISCANAS  DEL  
VERBO  ENCARNADO  al  tramo  que  continúa a  la  “Avenida Blanca  Castro“ desde  
“Gral.  Artigas“ a  la  conocida  como  circunvalación  8  frente  a  la  Estación  de  AFE. 
Corre de  NO a  SE  paralela  a  Montoro  Guarch. 
 

24 ) Designase  como   ING. DARIO  BOTTARO  a  la  calle  conocida   
“Circunvalación”  y  que  corre de  N  a S paralela  a  la  vía de  AFE y  que  pasa a por  el 
frente  de  dicha  estación, extendiéndose  desde  la  propuesta  como  “Hermanas  
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Franciscanas“ hasta  la  propuesta  como  “Héctor  Silveira  Díaz“. Según el  nomenclátor  
de  1984, la  calle  “Circunvalación“ se  denominaba “Bonifacio Fernández“. 
 

25 ) Designase  como  HECTOR  SILVEIRA  DIAZ  la  calle  cuyo tramo queda  
comprendida  entre  la  propuesta  como “Ing. Bottaro“ y  Ruta  7  y  que  corre de  NO  a  
SE pasando frente al  Estadio. Figura  en  el plano de  1979 Calle Nº 3 y  según la  
propuesta  de  1984 “Amadeo Estavillo“. 
 

26 ) Designase  como  JULIO  CREMONA  a  la  calle  que  en  el  plano  de  1979  
se  conoce  como  “Burgos“ y  que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  “19  de  Abril“, desde  
“25 de Mayo“ a  “3  de Enero“. 
 

27 ) Designase  como  REPUBLICA  DEL  LIBANO a  la  calle conocida  como   
“Industrias“ , paralela  a  “Agraciada“  y  que  figura  en  el  plano  de  1979  como  
“Artigas“ ( textual )  y  cuya  propuesta  de  1984 es  de  “Doroteo Navarrete“  y  que  se  
extiende  desde  Ruta  7  a  la  vía de  AFE, corriendo  de  NO  a  SE. 
 

28 ) Designase  con  el  nombre  de  ELISA  MORALES  DE  YAÑEZ  a  la  calle 
que  figura  en  el  plano  de  1979 como  “Calle  del  Ferrocarril“  y  cuya  propuesta  de  
1984 es  “José  María  Zanocchi“ . Se  extiende  SO. a  NE , paralela  a  la  vía  de  AFE  
desde  “25 de  agosto“  hasta  “San  Pedro“. 
 

29 ) Designase  con  el  nombre  de  JOSE  DIAS   al  tramo  comprendido  entre  la  
propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“,  que  corre  de  NO  a  SE, paralela  a  
la  propuesta  como  “Héctor  Silveira Díaz“ y  que  figura  en  el  plano  de 1979 como  
calle Nº  2  y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Jaime  Beitter“. 
 

30 ) Designase  con  el  nombre  de  MANUELA  BURGOS   al  tramo  
comprendido  entre  la  propuesta  como  “Ing.  Bottaro“  y  “3  de  Enero“  y  que  corre en  
forma  oblicua  a  la  propuesta  como  “José  Días”  de  E. a  O. 
 

31 ) Designase  con  el  nombre de  FEBRINO  VIANNA  a la  calle comprendida  
entre  las  propuestas  como “Manuela Burgos“ y  “Héctor Silveira  Díaz“ y  que  corre de  
SO a  NE  paralela  a  la  propuesta  como  “Ing. Bottaro“ y  que  figura  en  el  plano  de  
1979 como  calle Nº  1 y  en  la  propuesta  de  1984 como  “Alfredo Álvarez Prevé“. 
 
CONTINUAN  VIGENTES  SEGÚN  EL  PLANO  DE  1979  y  SEGÚN  LA  
PROPUESTA  DE   1984  LAS  SIGUIENTES CALLES : 
 

32 )  RICARDO  ETCHENIQUE   (1998) a  la  calle que  figura  en  el plano de  
1979 como  “Libres”, que  corre de  NE  a  SO  paralela  a  Gral. Artigas, desde  “3  de  
Enero“ hasta  “Agraciada“, y que en 1984 se denominaba “Julio Cremona”. 
 

33 )  PLAZA JOSE  ARTIGAS a  la  actual  plaza  del  barrio Mazziotta, 
comprendida  entre  las  calles  Artucio, Montoro, Artigas  y  Ricardo  Etchenique. 
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34 ) VIRREY SOBREMONTE  a  la  calle del  barrio MEVIR  4, 1er. paralela  a  

Ruta  7  y  perpendicular  a  Ruta  44  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

35) FRANCISCO  JAVIER  DE  VIANA  a  la  2da.  paralela  a  Ruta  7 (MEVIR 
4)  y  perpendicular  a  Ruta  44  y  que  corre  de  NE  a  SO. 
 

36 ) MINUANOS  a la  3er. Paralela  a  Ruta  7  (MEVIR 4) y  perpendicular  a  
Ruta  44  y  que  corre de  NE  a  SE. 
 

37 ) CHARRUAS  a  la  1er. paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a   
Ruta 7 y  que corre de  NO  a  SE. 
 

38) TABARE  a  la  2da.  paralela a  Ruta  44  (MEVIR 4)  y  perpendicular  a  Ruta  
7  y  que  corre de  NO a  SE. 
 

39 ) GUYUNUSA  a  la  3er. Paralela  a  Ruta  44 (MEVIR  4) y  perpendicular  a  
Ruta  7  y  que  corre  de  NO  a  SE. 
 
NO  HAN  CAMBIADO DE  NOMBRES Y  ESTAN  VIGENTES  AL  2007. 
 

40) Calle  3 DE  ENERO. 
 

41)  Calle MANUEL  ARTUCCIO 
 

42) Calle  MONTORO GUARCH 
 

43) Calle  BLANCA  CASTRO  DE  ARGENCIO. 
 

44) Calle  25  DE  AGOSTO. 
 

45) Calle  25  DE  MAYO 
 

46) Calle 18 DE  JULIO 
 

47) Calle ELIZA  ITURRALDE 
 

48) Calle  TREINTA  Y  TRES 
 

49) Calle AGRACIADA 
 

50) Calle SAN  PEDRO 
 

51) Calle GRAL. ARTIGAS 
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52) Calle  12  DE  OCTUBRE 
 

53) Calle 19 DE  ABRIL 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 
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DECRETO Nº 43/07 
 

VISTO: el oficio Nº 789/07, del 20 de noviembre de 2007, de la Intendencia de Cerro 
Largo, poniendo a consideración de la Junta Departamental de Cerro Largo un proyecto de 
nuevo comodato para la utilización del local donde funciona la Policlínica, Talleres, etc, en 
Paraje “Las Cañas”, Duodécima Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, parte 
del padrón rural Nº 1822. 

 
RESULTANDO: I) Que, según consta en la Comisión de Legislación y Descentralización, 
la Intendencia de Cerro Largo suscribió el 13 de febrero de 2007, con el Sr. José Téliz, un 
contrato de comodato del bien referido en el Visto, por el plazo de tres años a contar de su 
otorgamiento. 

 
II) Que con anterioridad a la firma del contrato de comodato, la Comuna 

realizó refacciones en el bien objeto del mismo, aportando materiales por un monto 
aproximado a los $ 130.000, además de la mano de obra. 

 
III) Que el propietario del bien es funcionario de la Intendencia de Cerro 

Largo. 
 

CONSIDERANDO: I) Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 9.515 
“los empleados municipales no podrán contratar con el Municipio …… sin autorización 
acordada por dos tercios de votos de la Junta Departamental, bajo pena de inmediata 
separación del cargo”, autorización que se omitió al firmar el comodato referido en el 
Considerando I. 

 
II) Que, tomando en cuenta las refacciones realizadas, se entiende 

exigüo el plazo del primer comodato. 
 

III) Que, el nuevo comodato enviado para su consideración, se ajusta 
más a las aspiraciones de la Junta Departamental, al que se le introducirá una única 
modificación: el plazo del contrato de comodato comenzará a correr desde la fecha de su 
otorgamiento y no desde la fecha del primer comodato, como lo establece el nuevo 
proyecto. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
9.515, a sus demás facultades constitucionales y legales,  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Concédase al funcionario municipal Sr. José Téliz la autorización requerida por el 
artículo 41 de la Ley 9.515, para firmar, a favor de la Intendencia de Cerro Largo, un 
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contrato de comodato, sobre el local de su propiedad ubicado en Paraje “Las Cañas”, 
Duodécima Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, parte del padrón 1822. 

  
Art. 2º. El tenor del contrato de comodato será el del proyecto adjunto al oficio Nº 789/07, 
con la siguiente modificación: “TERCERO. El plazo del presente comodato será de cinco 
(5) años, a contar de hoy, el que se podrá prorrogar, a opción de la Intendencia de Cerro 
Largo, por tres años más, siempre que en este período MEVIR aún no hubiera construido el 
local previsto para dicha localidad, con el fin aquí descrito”. 

 
Art. 3º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE. 
 
 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
            Presidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario  
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DECRETO Nº 44/07 
 
VISTO: Que se considera necesario por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
legislar en lo referido a habilitación y concesión de servicios de transporte de pasajeros en 
zonas rurales mediante la utilización de vehículos de menor capacidad. 
 
RESULTANDO 1: Que ante la necesidad de contar con servicios de transporte de 
pasajeros alternativo a los actualmente utilizados es imprescindible generar un marco legal 
que permita al Gobierno Departamental otorgar concesiones a empresas de transporte de 
pasajeros. 
 
RESULTANDO 2: Que muchos propietarios de estas empresas de transporte que operan 
en nuestro medio, consideran económicamente inviable satisfacer las necesidades de los 
usuarios de zonas rurales. 
 
CONSIDERANDO 1: Que la Constitución de la República en su artículo 273 numeral 1 
prevé que por su propia iniciativa las Juntas Departamentales pueden dictar los Decretos y 
Resoluciones que juzgue necesarios, dentro de sus competencias. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 19 numeral 18 
establece que es potestad de la las Juntas Departamentales “otorgar concesiones” de 
servicios de transporte “previa propuesta del Intendente”, cuando el marco legal así lo 
establezca. 
 
CONSIDERANDO 3: Que el artículo 35 numeral 25 inciso e) de la Ley 9515, fija como 
competencia del Intendente, “reglamentar el tránsito y los servicios de transporte de 
pasajeros”, pudiendo fijar en todos los casos “las normas a que deben sujetarse”. 
 
CONSIDERANDO 4: Que en la actualidad, la concesión de servicios de transporte de 
pasajeros departamentales, se otorga por parte del Gobierno Departamental, únicamente a 
empresas que realizan el servicio mediante la utilización de ómnibus. 
 
CONSIDERANDO 5: Que la finalidad social buscada por esta norma es atender a la 
necesidad de los habitantes de zonas alejadas de los principales centros poblados de nuestro 
departamento, quienes en la actualidad carecen de un servicio adecuado acorde a sus 
necesidades. 
 
CONSIDERANDO 6: Que es económicamente inviable para las empresas prestar un 
servicio con las unidades destinadas a “líneas” de mayor recorrido, siendo posible realizar 
tales servicios mediante la utilización de unidades de transporte de menor capacidad, 
llámese microbuses y/o micros. 
 
CONSIDERANDO 7: Que el servicio que se trata de implantar no puede competir con los 
prestados por concesionarios de “líneas” nacionales y/o departamentales de larga y corta 
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distancia, debiendo restringir su área de acción únicamente al traslado de pasajeros 
provenientes de zonas rurales carentes de servicios, no estando habilitadas a trasladar 
pasajeros en lugares donde existen “líneas” regulares de ómnibus ya autorizadas. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º).- 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. 
 
Art. 2º).- 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. 
 
Art. 3º).- 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. 
 
Art. 4º).- 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. 
 
Art. 5º).- La Intendencia de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto en un plazo de 
60 días a partir de su promulgación. 
 
Art. 6º).- Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

    JOSE W SILVA JARA                                                                                                                            
                    Sub- Secretario                                                                          
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DECRETO Nº 45/07 
 
VISTO: El oficio Nº 804/07 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa 
pertinente, para modificar el artículo 60 del Decreto 05/90. 
 
RESULTANDO I: Que La Oficina de Arquitectura ha constatado la realización de obras 
(reformas, ampliaciones y reciclajes), sin el respectivo permiso municipal de construcción. 
 
RESULTANDO II: Que es frecuente, que una vez culminadas las referidas obras, con reales vicios 
constructivos, violatorios de las normativas vigentes, se presentan los titulares ante la Intendencia a 
regularizar las mismas, solicitando tolerancias constructivas. 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario modificar la normativa vigente, aumentándose el importe a 
cobrarse por las Regularizaciones de Obras como forma de incentivar la solicitud del 
correspondiente Permiso Municipal de Construcción. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y legales. 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
DECRETA: 

 
Art. 1).- Modifíquese el artículo 60 del decreto 5/90 el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“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.” 
 
Art. 2).- 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, 
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE.- 
 
 

Mtra. SANDRA BRUM 
           Presidente 

 
JOSE W. SILVA JARA 
       Subsecretario 
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