
 
 
 
 
 
 
                                             DECRETO : 02/12 
 
 
VISTO: La Nota de Club Remeros Melo, donde solicitan se declare  de Interés 
Departamental las actividades deportivas y culturales que realiza llevar a cabo a 
mediando y largo plazo. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, se procura estimular los deportes acuáticos, ampliando la 
actual plaza de vehículos con que cuenta el Club en convenios con la Universidad del 
Trabajo del Uruguay ( UTU) y con el Ministerio de Desarrollo ( MIDES). 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, se proyecta la construcción de un muelle, donde las 
personas amarren sus botes, de modo de estimular el uso recreativo de los mismos. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, asimismo se proyecta la construcción sobre la rambla de 
canchas de paleta, de básquetbol, tenis y paddel, donde la  cancha de bochas ya se 
encuentra terminada. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, Club Remeros Melo, proyecta la firma de un convenio 
que permitirá que docentes del Ministerio de Deportes y Turismo a través de Plaza de 
deportes puedan dictar clases recreativas  y de educación física a niños de INAU y 
demás centros educativos que rodean al Club, como también  actividades con adultos y 
personas de tercera edad. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, el mencionado proyecto permitirá la realización de cursos 
informáticos de compaginación y edición, implementando cursos de lenguaje 
cinematográfico, dictado por técnicos. 
 
CONSIDERANDO. 6) Que, tales actividades se complementan con actividades 
artísticas y culturales, donde a través de convenios con el MIDES, INAU, INJU y 
Ministerio de Educación y Cultura, se desarrollarían talleres  artísticos, donde actores de 
la comunidad se sientan identificados ya no sólo con el Club, sino con la zona Parque 
Zorrilla de San Martín y con la ciudad de Melo.   
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
                                   LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 
                                                                  DECRETA: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art.1) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, las actividades deportivas, 
culturales y artísticas que realiza el Club Remeros Melo, del Departamento de Cerro 
Largo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 
                                                                             Dr. José D. Ortiz 
                                                                                  Presidente 
              Nery De Moura 
                   Secretario 



DECRETO Nº  03/12 
 
VISTO: la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en sesión 
de fecha 11 de enero de 2012, Carpeta Nº 235678, E 8242/11 relacionadas con la 
autorización para enajenar el padrón Nº 4410 de la Primera Sección Judicial de Cerro 
Largo a favor de ANEP. 
 
CONSIDERANDO I): Que, esta Junta Departamental de Cerro Largo, elaboró el 
Decreto Nº 68/11 ad – referéndum del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
CONSIDERANDO II) Que por carpeta Carpeta Nº 235678, E 8242/11  de sesión de 
fecha 11 de enero de 2012 del Tribunal de Cuentas de la República, no se formula 
observaciones al referido Decreto. 
 
CONSIDERANDO III) Que en consecuencia, ante las actuaciones precedentemente  
detalladas, amerita que la Junta Departamental de Cerro Largo proceda a sancionar 
definitivamente el Decreto de referencia. 
 
Atento a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 37 Numeral 2 de la 
Ley 9515 la, 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art.1º)  Sancionase definitivamente el Decreto Nº 68/11 donde se otorga a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida legalmente 
para enajenar a favor de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el 
Padrón 4410 ubicado en la Primer Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana 403 de la 
zona urbana de la ciudad de Melo, con un área de novecientos siete metros cuadrados 
(907 mts2) y el cual se encuentra señalado con los números 1 y 2 en el Plano del 
Agrimensor Jaime L. Costa de octubre de 1958, inscripto en la Oficina Departamental 
de Catastro de Cerro Largo el 15 de octubre de 1958 con el número 1443 y se deslinda 
de la siguiente manera:  Solar 1): Al norte 14.50 metros de frente a calle Tauaricito; al 
Este 41 metros también de frente a Carretera Gaspar Silveira Martins (Actual Brigadier 
General Manuel Oribe – Ruta Nº 8); al Sur 14.50 metros con Solar 2 del mismo Plano y 
al Oeste 41 metros con Padrón 4424. Solar 2): al Este 11 metros de frente a Carretera 
Gaspar Silveira Martins (Ruta Nº 8); al Sur 28,93 metros con Padrón 4409; al Oeste 
10,66 metros con Padrón 4404, al Norte 28,74 metros con parte del Padrón 4423, con 
Padrón 4424 y con solar 1 del mismo Plano, por título donación y con el siguiente 
modo: el bien donado deberá ser destinado exclusivamente para el dictado de cursos 
propios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, los cual deberán comenzar a 
dictarse en un plazo no mayor a dos (2) años.  
El incumplimiento del modo supondrá la rescisión del negocio de donación. 
 
 



Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melo, 28 de Febrero de 2012.-                                                         er. Of. 049/12 

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 

Ec. Luis Sergio Botana 

PRESENTE 

De nuestra mayor consideración: 

                                                     Adjunto remito Decreto Nº 03/12 aprobado en la 
pasada sesión del día 27 de los corrientes, sancionándose definitivamente el Decreto Nº 
68/11 donde se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y 
autorización requerida legalmente para enajenar a favor de la Administración Nacional 
de Educación Pública (ANEP), el Padrón 4410 ubicado en la Primer Sección Judicial de 
Cerro Largo, Manzana 403 de la zona urbana de la ciudad de Melo, con un área de 
novecientos siete metros cuadrados (907 mts2) y el cual se encuentra señalado con los 
números 1 y 2 en el Plano del Agrimensor Jaime L. Costa de octubre de 1958, inscripto 
en la Oficina Departamental de Catastro de Cerro Largo el 15 de octubre de 1958 con el 
número 1443 y se deslinda de la siguiente manera:  Solar 1): Al norte 14.50 metros de 
frente a calle Tauaricito; al Este 41 metros también de frente a Carretera Gaspar Silveira 
Martins (Actual Brigadier General Manuel Oribe – Ruta Nº 8); al Sur 14.50 metros con 
Solar 2 del mismo Plano y al Oeste 41 metros con Padrón 4424. Solar 2): al Este 11 
metros de frente a Carretera Gaspar Silveira Martins (Ruta Nº 8); al Sur 28,93 metros 
con Padrón 4409; al Oeste 10,66 metros con Padrón 4404, al Norte 28,74 metros con 
parte del Padrón 4423, con Padrón 4424 y con solar 1 del mismo Plano, por título 
donación y con el siguiente modo: el bien donado deberá ser destinado exclusivamente 
para el dictado de cursos propios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, los cual 
deberán comenzar a dictarse en un plazo no mayor a dos (2) años.  
El incumplimiento del modo supondrá la rescisión del negocio de donación. 
                                                   Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 



                                                   DECRETO 04/12 
 
VISTO: 1) La conveniencia de establecer un sistema de pagos entre la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo y los acreedores de la misma, mediante la compensación 
de deudas generadas por la comuna y por el cual los acreedores podrán cancelar sus 
obligaciones tributarias, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 25 del Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera ( T.O.C.A.F.). 
 
VISTO: 2) La solicitud de acreedores particulares de compensar créditos generados por 
el suministro de materiales y prestación de servicios a la Intendencia  Departamental de 
Cerro Largo, por deudas tributarias que los mismos mantienen con la comuna. 
 
RESULTANDO. 1) Que, la compensación de créditos y deudas será beneficiosa para 
los proveedores, que sabrán con certeza cuando y como se van a efectivizar sus créditos. 
 
RESULTANDO: 2) Que la misma será también beneficiosa para la Intendencia, que 
podrá de esa manera efectuar la planificación del pago de sus adeudos asegurándose, 
asimismo, en forma simultánea la cobranza de las respectivas obligaciones tributarias. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Art. 25 del T.O.C.A.F prevé que los Gobiernos 
Departamentales, entre otros, podrán adoptar esta forma de extinción de deudas a 
solicitud de parte y que el artículo 35 del Código Tributario prevé además, la 
posibilidad de compensación de créditos por vía de oficio o a petición de parte, tanto de 
tributos como de intereses y sanciones reconocidos en vía administrativa, con las deudas 
tributarias de los contribuyentes. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, la adopción de este sistema evitaría dificultades en la 
administración financiera de la comuna, facilitando, asimismo, el pago de deudas 
tributarias y el cobro de los créditos por los proveedores. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 25 del 
T.O.C.A.F y en el Art.35 del Código Tributario,  
 
                           LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                          DECRETA: 
 
Art-1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la anuencia para 
implementar un sistema de compensación de créditos y deudas, con los acreedores de la 
misma y contribuyentes de los diversos tributos municipales y nacionales administrados 
por ella. 
 
Art.2) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el 
presente Decreto en un plazo de 30 días, el cual será remitido oportunamente a la Junta 
Departamental de Cerro  Largo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Art. 3) Pase al Tribunal de Cuentas de la  República para su dictamen y posteriormente 
vuelva para su sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO,  CINCO DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 
                                                                                        Dr. José Duhalde Ortiz 
                                                                                                   Presidente 
                          Nery De Moura 
                              Secretario 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                  DECRETO 08/12 
 
VISTO : La Nota presentada por las autoridades del Centro Unión Obrero de la ciudad 
de Melo, para que dicha Institución sea declarada de Interés  Departamental. 
 
CONSIDERANDO : 1) Que, este Club social fue fundado el 1 de septiembre de 1900 
por un grupo de trabajadores  de la ciudad de Melo y que para formar parte de él, era 
imprescindible que fueran personas que vivieran del trabajo de sus manos. Obteniendo 
la Personería Jurídica el 18 de octubre de 1907. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que, su biblioteca tuvo en su momento más de 5000 volúmenes 
y fue usufructuada por miles de estudiantes de las distintas ramas de la enseñanza, como 
así también por docentes, historiadores y público en general. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, desde el año 1948 la presentación en sociedad de 
numerosas jóvenes de 15 años, en un baile de gala y donde participa toda la familia de 
la  jóven.  Este evento ha perdurado  en forma ininterrumpida , con gran éxito, donde el 
mismo es transmitido por canales de televisión abierta y cable, para todo el 
departamento y otras zonas del País. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, en este Club hubo más de 3800 socios, lo que significaba 
una masa social de aproximadamente 15.000 personas, o sea un 35 % de la población de 
la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: 5) Que, actualmente presta diversos servicios sociales y 
culturales, como ser: apoyo a la Fundación Peluffo Giguens, INAU, Escuelas Públicas 
comunes y especiales, actividades con adultos mayores e Intendencia Departamental de 
Cerro Largo y población en general. 
 
CONSIDERANDO: 6) Que, esta Institución social y cultural, fue nombrada  
Monumento Histórico el día 7 de julio de 1977 por Resolución de Ley 929/977, 
enriqueciendo así el acervo histórico cultural del departamento de Cerro Largo y del 
País. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,                      
 
                        LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                       DECRETA: 
 
Art. 1º) Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, al Club social y cultural, 
Centro Unión Obrero de la ciudad de Melo del Departamento de Cerro Largo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. 
 
                                                                                 Dr. José Duhalde Ortiz 
                                                                                             Presidente 
                  Nery De Moura 
                       Secretario 
 
                                                                            
                      
 
 



 
DECRETO Nº 09/12 

 
VISTO: El Of. 9442/11, carpeta Nº 232960 del Tribuna de Cuentas de la República, 
conteniendo observaciones al decreto 63/11 de la Junta Departamental de Cerro Largo, 
por el cual se desafectan bienes inmuebles del dominio público a efectos de constituir 
con ellos un patrimonio de afectación de un fideicomiso inmobiliario, para su venta, 
teniendo como beneficiario a la propia Intendencia.- 
  
CONSIDERANDO: 1) Que si bien en el decreto aprobado no constan los elementos 
constitutivos del futuro fideicomiso a crearse, se establece que el proyecto de contrato 
deberá remitirse a la Junta para su aprobación.- 
 
                                 2) Que la forma en que se realizará la enajenación de los inmuebles 
por parte del patrimonio de afectación, incluso tomando en cuenta que dicha venta no 
será realizada por la Intendencia y por tanto no estará regulada por el Derecho Público, 
estará a estudio una vez ingrese al recinto de la Junta el mencionado proyecto de 
Fideicomiso.-  
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales: 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

 
DECRETA: 

 
Artículo 1: Rechazar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la 
República, a través del Oficio 9442/011 de fecha 23 de diciembre de 2011.- 
 
Artículo 2: Sancionar definitivamente el Decreto 63/11.-  
 
Artículo 3: Comunicar al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia 
Departamental a sus efectos.-  
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.- 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 



Melo, 12 de abril de 2012.-                                                           er Of. 142/12 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas. 
 
Dr. Siegbert Rippe 
 
MONTEVIDEO. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                    Adjunto remito Decreto Nº 09/12 aprobado en la pasada sesión 
del día 9 de los corrientes, donde se rechaza observaciones de ese Tribunal, y simultáneamente 
se sanciona definitivamente el Decreto Nº 63/11.- 
                                                 Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Melo, 12 de abril de 2012.-                                                           er Of. 143/12 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                    Adjunto remito Decreto Nº 09/12 aprobado en la pasada sesión 
del día 9 de los corrientes, donde se rechaza observaciones del Tribunal de Cuentas de la 
República, y simultáneamente sanciona definitivamente el Decreto Nº 63/11.- 
                                                 Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 



 

   



 



 

   



 



 

   



 



 
 

DECRETO Nº  27/12 
 
 
VISTO: el Oficio Nº 204/2012, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de 
fecha 28 de marzo de 2012, adjuntando expediente municipal 3310/10, solicitando la 
venia correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del 
bien inmueble urbano 1152(p) sobra municipal ubicado en la primera Sección Judicial 
del Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 162 de la ciudad de Melo, cuya posesión 
tiene a las señoras Natalia Cirión Pereira, Inés Cirión Pereira y Analía Cirión Martins. 
 
RESULTANDO I): Que lucen agregadas al expediente fotocopia autenticada de 
escrituras de cesión de derechos posesorios: 

a) Cesión de Derechos Posesorios otorgada por Elena María Cirión con Mauricia 
Corina Pereira, respecto, de 1/3 del padrón 1152 (p) sobra municipal.- 

b) Cesión de Derechos Posesorios otorgada por Jorge Roberto Cirión Martins con 
Ana Inés y Natalia Cirión Pereira; respecto de su tercio del padrón 1152 (p) sobra 
municipal. 

c) Cesión de Derecho Posesorios otorgada por Mauricia Corina Pereira con Ana Inés 
y Natalia Cirión Pereira; respecto de su tercio del padrón 1152(p) sobra municipal. 

d) Escritura de compraventa otorgada por Analía Cirión Martíns con Ana Inés y 
Natalia Cirión Pereira (adquiere la Nuda Propiedad) y con Mauricia Corina Pereira 
(adquiere el Usufructo), respecto de 1/3 del padrón 1152(p) sobra municipal. 

 
RESULTANDO II): Que con fecha 2 de setiembre de 2010, la oficina de Catastro 
Municipal realizó informe que luce agregado a fojas 21. 
 
RESULTANDO III): Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno 
y cédula catastral del bien.- 
 
RESULTANDO IV): Que el 26 de octubre de 2010, la Oficina Asesoria Letrada en 
dictamen Nº 1149/10, 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 refiere la Ley Nº 4.272, de 21 de octubre de 1912, se consideraran 
definitivamente salidas del dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas 
por cuarenta y cinco años y que esa posesión conste de documento público o 
autentico”. 
 
CONSIDERANDO II): Que se han dado cumplimiento de los extremos exigidos por 
la normativa vigente. 
 



ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 542, inciso 
1º de la Ley 13.892, a sus demás facultades constitucionales y legales, la 
 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
   
Art. 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia para 
declarar salido del dominio municipal el bien inmueble urbano empadronado con el 
número 1152(p) sobra municipal, ubicado en la Primera Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, manzana Nº 162 de la ciudad de Melo, a favor de 
Natalia Cirión Pereira, Inés Cirión Pereira y Analía Cirión Martins.- el cual tiene un 
área, en el plano de mensura para prescripción, de 16 m2 y 75 decímetros según plano 
del Agrimensor Bruno Ferrari, inscripto en forma provisoria en la Dirección General 
de Catastro de Cerro Largo, con el Nº 165, el 6 de octubre de 2005. Los gastos y 
honorarios que devengare la escritura correspondiente serán de cargo del solicitante. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
EL DIA TREINTA  DE JULIO DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 
 

SRA. ADRIANA ECHEVARRIA 
                                                        Presidenta 
 
 
 

SR. NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DECRETO Nº 29/12 
 
VISTO: los oficio 469/12 y 492 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
respecto a exoneraciones del pago de estacionamiento tarifado. 
 
CONSIDERANDO I): Que la Junta Departamental de Cerro Largo sancionó el 
Decreto 24/12 de fecha 17 de julio de dos mil doce, otorgando aquella exoneración a los 
ediles departamentales. 
 
CONSIDERANDO II): Que la Intendencia Departamental, a través de los oficios 
469/12 y 492/12, ejerce la iniciativa para la exoneración a diversos actores de la 
sociedad que desarrollan cometidos sociales de trascendencia y que es de estricta 
justicia contemplarlos.  
 
CONSIDERANDO III): Que la referida iniciativa coadyuvara en el mejor desempeño 
de los que se citaran, entendiéndose que el monto global de la exoneración no tendrá 
incidencia en el total de los recursos presupuestados. 
 
CONSIDERANDO IV). Que para una mayor claridad jurídica, se hace necesario dejar 
sin efecto el Decreto 24/12 de fecha  17 de julio de 2012, dictándose una nueva norma 
que contemple a cabalidad la voluntad del Gobierno Departamental de Cerro Largo.-  
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
 DECRETA 
 
Art. 1º) Dejase sin efecto el Decreto 24/12 de fecha 17 de julio de 2012. 
 
Art.2º) Exonerase del pago del precio por concepto de estacionamiento tarifado a: 
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo y Concejales de los Municipios de 
Cerro Largo, proclamados titulares por la Junta electoral, por un vehículo de su 
propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto 
en el registro correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en forma 
habitual. Debiéndose acreditar en legal forma, la calidad de Edil o Concejal con 
documento expedido por el Órgano respectivo. 
 
Art. 3º) Se tendrá presente, a los efectos de ser beneficiarios de la exoneración antes 
citada, lo dispuesto por el Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo Nº 
33/2002 de fecha 13 de setiembre de 2002, en especial la definición dada al concepto, 
“ejercicio habitual del cargo.” 
 



Art.4º) Así mismo quedan comprendidos en la exoneración antes referida, los Jueces 
Letrado, Jueces de Paz, Fiscales Letrado e integrantes del Consejo de Cerro Largo, 
respecto de un vehículo de su propiedad, o respecto del cual, sean titulares de un crédito 
de uso debidamente inscripto en el registro correspondiente y, demás vehículos oficiales 
debidamente identificados. 
 
Art. 5º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido vuelva 
para su sanción definitiva. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA  VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE.- 
 
 
 

 
 

SRA. ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 
 

SR. NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DECRETO  31/12 

VISTO: El oficio 98/12 de fecha 22/2/12 de la Intendencia Departamental  

de Cerro Largo, ejerciendo la iniciativa pertinente sobre Proyecto de decreto  

para la creación de una línea de transporte de pasajeros Lago Merìn – Río  

Branco. 

RESULTANDO: Que en el exp. 443/11 bis, caratulado “Cousi Bus, solicita  

Habilitación de línea para el tramo Lago Merín – Río Branco”, se peticiona la  

Adjudicación de una línea de ómnibus para transporte de pasajeros,  

uniendo la ciudad de Río Branco y Lago Merín. 

CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que la 3ª Sección  

Judicial del Departamento de Cerro Largo y su población, cuente con los 

servicios de transporte de pasajeros, especialmente para los estudiantes  

que deban trasladarse a los Centros docentes de aquella ciudad. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales  

Y legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

ART.1º) Créase una línea de transporte de pasajeros desde Lago Merín- 

Río Branco. 

ART.2º) El horario de los recorridos se realizará  partiendo desde Lago  

 

Merín a la hora 7.00, 11.30 y 17.00 hacia  Río Branco y con retorno 

desde Río Branco a la hora 7.30, 13.00 y 19.00. 

ART.3º) Se cumplirá primordialmente con el servicio de traslado de los  

Jóvenes residentes en Lago Merín, que se encuentran estudiando en los  

distintos Centros educativos de la ciudad de Río Branco,  entre los meses 



  

de marzo a diciembre. 

Art.4º) A los efectos de la adjudicación de la línea creada en el Art.1º, se 

dispone que se realice un llamado a licitación a las Empresas interesadas en 

un plazo de 15 días, a partir de la promulgación del presente Decreto. 

Art.5º) Será de cargo del permisario, proporcionar el ómnibus  para brindar  

el servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el  

mismo  de acuerdo a las normas legales vigentes en la materia. 

ART.6º)  Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus 

efectos.  

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL 
DÌA TRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 

   

 

 

 

       ADRIANA ECHEVARRIA 

       NERY  DE MOURA                              PRESIDENTE 

          SECRETARIO                      



 
 
                                              DECRETO 34/12 
 
 
VISTO: las actuaciones de la Sra. Lyra Posada, gestora cultural en la ciudad de Río 
Branco con motivo del Certamen Sirenita Merín 
 
CONSIDERANDO I: Que se viene ajustando los detalles para la concreción de ese 
certamen en su VII edición. 
 
CONSIDERANDO II: Que el Certamen Sirenita Merín, contará nuevamente, con la 
participación de niñas en representación de diversas localidades del País, así como 
también de la República Federativa del Brasil. 
 
ATENTO  a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 
 
Art.1º) Declarase de Interés Departamental la VII edición del Certamen Infantil Sirenita 
Merín a realizarse en el Balneario Laguna Merín el día 13 de enero de 2013.- 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE  DOS MIL DOCE. 
 
     
                                                                         Adriana Echevarría Olmos 
                                                                                 Presidenta 
              Nery De Moura 
                  Secretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



DECRETO Nº 37/12 
 
VISTO: La solicitud de la Sala de Profesores de Economía del Liceo Nº 1 Juana de 
Ibarbourou de la ciudad de Melo, para declarar de Interés Departamental la Jornada de 
“Economía de Frontera, Sociedad y Territorios”, a llevarse a cabo el día 13 de octubre 
del corriente año. 
 
ATENTO: A que esta iniciativa se impulsa en el marco del Centenario del Liceo Nº 1 
Juan de Ibarbourou. 
 
CONSIDERANDO I: Que la Jornada contará con la presencia de destacados docentes 
y especialistas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
CONSIDERANDO II: Que la Junta Departamental de Cerro Largo como integrante 
del Gobierno Departamental, considera fundamental el desarrollo de ese tipo de 
actividades académicas, que aportan a la cultura regional. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL la Jornada de “Economía de 
Frontera, Sociedad y Territorios”, a llevarse a cabo en la ciudad de Melo, el día 13 de 
octubre del corriente año. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE 
 
 
 
 

Edila ADRIANA ECHAVARRIA 
                     Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
 
 



 
Melo, 11 de octubre de 2012.-                                         Of. 622/12 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                    Adjunto remito Decreto Nº 37/12 aprobado en 
la pasada sesión del día 8 de los corrientes, por 20 en 21 Ediles presentes en 
Sala,  declarando de Interés Departamental la Jornada de “Economia de 
Frontera, Sociedad y Territorios, a los efectos que corresponda. 
                                                      Sin otro particular lo saluda muy 
atentamente. 
 
 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  



 

DECRETO Nº 41/12 

 

 

VISTO I: La aprobación de la Ley Nº 18860, que da origen al sistema Único de 
Cobranza de ingresos vehiculares (SUCIVE) 

 

II: El Oficio Nº 485, del 27 de julio de 2012 enviado por la Intendencia Departamental 
de Cerro Largo, informando respecto al Sistema Único de Cobranza de Ingresos 
Vehiculares (SUCIVE) y a la forma cobro de tributo de patente de rodados vigente a 
partir del 1º de enero del año 2012. 

RESULTANDO: Que según el Art. 9 de la Ley 18860, del 23 de diciembre de 2011 se 
aprobaron los valores de patente, alícuotas y bonificaciones aplicables lo cual fue 
complementado, por la Resolución del Congreso de Intendente Nº 28, del 28 de 
diciembre del corriente año. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 297, numeral 6 in fine de 
la Constitución de la República, es competencia de los Gobiernos Departamentales, 
legislar y decretar sobre los recursos que deriven en impuesto a los vehículos. 

Atento a lo antes expresado, al Art. 2 de la Ley 18860 y al Art. 297 de la Constitución 
de la República: 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA: 

Art. 1º) Ratificar lo actuado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo al aplicar 
los acuerdo alcanzados en el Congreso de Intendentes e incorporados en la Resolución 
Nº 28, del 28/12/2011 de dicho Cuerpo, que estableció la unificación del tributo de 
Patente de Rodados, que rige a partir del primero de enero de dos mil doce, en base a lo 
siguiente: 

CLASIFICACION DE VEHICULOS: 

Se mantiene la clasificación de los vehículos empadronados de acuerdo al siguiente 
detalle: 



Grupo A: autos y camionetas 

Grupo B: camiones 

Grupo C: Motos , motonetas, ciclomotores y similares. 

Grupo D: Ambulancias, remises, vehículos escolares, vehículos de alquiler sin chofer y 
similares. 

Grupo E: Otros vehículos no considerados en los anteriores grupos (Incluye Taxis) 

Valores de patente de vehículos del Grupo A: para los incorporados antes del 1 de enero 
del 2012 se aplicará lo dispuesto en el numeral 1 de la resolución Nº 28/2011 del 
28/12/2011 del Congreso de Intendente que se adjunta. 

Para los valores de patente de vehículos del Grupo A, incorporados a partir del 1 de 
enero del 2012  se aplicará el “ Valor de Aduana” más tributos aduaneros más IMESI, 
proporcionado por la Dirección Nacional de Aduanas, multiplicado por el factor 0,045. 
Los valores proporcionados por la dirección Nacional de Aduanas en dólares 
americanos, serán tomados a la cotización compradora interbancaria del día 30/11/2011. 
El valor proporcionado por la Dirección Nacional de Aduanas para cada vehículo 
ingresado al País será aplicable a todos los demás vehículos de igual marca, modelo y 
características, ingresados posteriormente en ese año civil a los efectos de mantener la 
uniformidad del monto de tributo de patente de rodados (numeral 2 de la citada 
resolución) 

Régimen único de bonificación (categoría A).- Para los vehículos del grupo A, se 
aplicará la bonificación por pago contado de 10% (diez por ciento) sobre el valor total 
del tributo. Esta bonificación, solo podrá aplicarse dentro del plazo establecido para 
abonar la primera cuota. Los pagos de cuotas, realizados antes de la fecha de 
vencimiento tendrán un descuento del 10% (diez por ciento) por cada cuota (artículo 3, 
de la Resolución del Congreso de Intendentes Nº 28/2011) 

Valores de patente de vehículos grupo “B”, “C”; “D”, “E”: mantendrán iguales criterios 
de tributación que los aplicados hasta ahora (artículo 4, de la multicitada resolución). 

ARTICULO 2) Ratificase y apruébese la adhesión del Gobierno Departamental de 
Cerro Largo al Sistema Único de cobranza de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) al 
Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y a la 
Resolución Nº 28, de fecha 28 de diciembre de 2011, del Congreso de Intendentes. 

ARTICULO 3º) El Gobierno Departamental podrá, previa iniciativa del Intendente, 
apartarse del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) cuando: a) se 
declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.860, o b) en el caso que alguno de los 
Gobiernos Departamentales se aparten del Sistema Único de Cobro de Ingreso 
Vehiculares. 



ARTICULO 4º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.  

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidente 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melo, 23 de octubre de 2012.-                                                          er Of. 637/12 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 

 

PRESENTE 

 

De nuestra mayor consideración:   

                                                     Adjunto remito Decreto Nº 41/12 aprobado en la pasada 
sesión de  la Junta por 19 en 20 ediles presentes en Sala, ratificando lo actuado por la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo al aplicar los acuerdo alcanzados en el 
Congreso de Intendentes e incorporados en la Resolución Nº 28, del 28/12/2011 de 
dicho Cuerpo, que estableció la unificación del tributo de Patente de Rodados, que rige 
a partir del primero de enero de dos mil doce.  

                                                    Sin otro particular lo saluda muy atentamente 

 

 

 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidenta  

 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario  

 



 
   



 



 



 



 

                                                                                                                                                                                          

                                                        DECRETO Nº 54/12 

 
VISTO: Que la Comisión Departamental de Nomenclátor en cumplimiento del cometido que le 
fuera  asignado  por  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo,  ha  elevado  informe  con  los 
nombres de las calles de la ciudad de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO:  1)  Que  la  Sub‐Comisión  de  nomenclátor  de  Río  Branco  ha  elaborado  un 
informe detallado con la descripción  y fundamentos  de los nombres propuestos para nominar 
las calles de dicha ciudad. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que dichos trabajos fueron ejecutados en coordinación con las Oficinas de 
Enlace y  regularización de Tierras y Propiedades, con  lo que se aspiró a encuadrar el mismo 
dentro de las normas legales vigentes.  
 
CONSIDERANDO: 3) Que, de acuerdo a lo previsto por el Art. 19 Inciso 31 de  la Ley 9.515 del 
nomenclátor de la ciudad de Río Branco. 
 
ATENTO:  A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
             
                         
                                           LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                                       DECRETA: 
Art. 1) Fijase los nombres de  las calles del Nomenclátor de la ciudad de Río Branco de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
BARRIO ARTIGAS Y 18 DE JULIO 
 Urbano Rivero Sabbella 
Atanasio Rubí Ledesma González 
Floro Osmar Olano Pagola 
Pedro Bernadet Deprate 
Liiber Seregni Mosquera 
Jorge Bitar Abdala 
Villanueva Saravia Pinto 
Grito de Ascencio 
Batalla de las Piedras 
Batalla de Guayabos 
Batalla de San José 
 
BARRIO NANO PEREZ  Y 28 DE MAYO  
12 de octubre de 1492 
18 de Julio de 1830 
25 de agosto de 1825 
Ituzaingó 



 
Hermanas de la Doctrina Cristiana 
Misiones 
19 de abril de 1825 
Sarandí 
Rincón 
Luis Batlle Berres 
Agraciada 
Aniceto Jackson Silva 
Rómulo Silva 
 
 
FRACCIONAMIENTO SANTOS CUADRO 
Clodomiro Octavino Leivas 
Maracaná 
Amsterdam 
Colombes 
Coronilla 
Jacobo Adolfo Wasen 
Ibirapitá 
Ceibo 
 
FRACCIONAMIENTO ANDRES CELA 
Camino de las Quitanderas 
Tomasa Lacuesta de Jackson 
Quinto Bonomi 
Juan Rosas 
Luis Alberto de Herrera 
Ademar Holegario Terra 
Juan Manuel Blanes  
Julio Herrera y Reissig 
Alfonsina Storni 
 
BARRIO VILLA MARIA 
José Belloni 
Pablo Neruda 
Juana de Ibarbourou 
 
FRACCIONAMIENTO HUGO RODRIGUEZ 
Alfredo Zitarrosa 
Chajá 
Ansina  
Domingo Navarro 
Pedro Fijari Solari 
 
 
 



 
 
FRACCIONAMIENTO RAQUEL PACHECO 
Juan Carlo Onetti 
Paulina Luisi 
Eduardo Fabini 
María Eugenia Ferreira 
Henry Ruiz 
Francisco ( Paco) Spínola 
 
 
FRACCIONAMIENTO CIRILO OLIVERA 
José Batlle y Ordoñez 
Francisco Acuña de Figueroa 
Josefa Mendoza de Vaz 
Carlos Barboza Goncalvez 
Carlos Vaz Ferreira 
Frederico Radûnz 
 
BARRIO AIRES PURO  
Joaquín Torres García 
Juan José Morosoli 
Garvasio Ferreira Porto 
 
FRACCIONAMIENTO SANTOS CUADRO I   
Apolinario Rivero Rodríguez 
Dr. Eduardo Guerra Méndez 
Yuri Gagarin 
Padre Miguel García 
Francisco de los Santos 
 
FRACCIONAMIENTO SUSANITA GRAMAJO 
Dr. Mario Abramo 
Fernando de Magallanes 
 Sebastián  Elcano 
 
FRACCIONAMIENTO ARTURO REBERON 
Fernando Otorguéz 
Mayoral 
Andrés Artigas 
Ibiray 
Miguel Barreiro 
La Paz Ehyabide 
 
 
 
 



FRACCIONAMIENTO YIMICO TECHERA 
Cuareim 
Arapey 
San Salvador 
Tacuarí 
Queguay 
Cebollatí 
Olimar 
Dayman 
San Luis 
 
 
BARRIO PUERTO SECO 
Dr. José Apolinario  Pérez 
Juan Díaz de Solís 
Gabriela Mistral 
Eliseo Pereira 
Mario Avila 
Juan Bautista Rocatagliata 
Félix de Azara 
Dámaso Antonio Larrañaga 
Yaros 
Guenoas 
Arachanes 
Bohanes 
Guaraní 
Chaná 
Cristóbal Colón 
Florencio Sánchez 
Lorenzo Latorre 
Salsipuedes 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA  DE  SESIONES  DE  LA  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO,  DIECISIETE  DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 
                                                                                                   
 
                                                                                                       Adriana Echevarria Olmos 
          Nery De Moura                                                                             Presidenta 
              Secretario 
 

 

 

 



                                                                                                  Of. 821/12 

                                                                                                         GR 

Melo, 18 de diciembre de 2012. 

Sr. Intendente de Cerro Largo. 

Ec. Luis Sergio Botana Arancet. 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

                                                    En  Sesión  del  día  17  de  diciembre  de  2012,  se  aprobó  por 

unanimidad de 25 señores Ediles presentes en Sala, el nomenclátor para parte de la ciudad de 

Río Branco. 

                                                Se adjunta Decreto Nº 54/12. 

                                                Sin otro particular, lo saludan atentamente. 

 

 

                                                                         Adriana Echevarria Olmos 

                                                                                 Presente 

                    Nery De Moura 

                     Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          



 



DECRETO Nº 10/12 
 
 
VISTO: El recurso administrativo interpuesto por el Sr. Jefe de Sección, José Abraham 
Rodríguez, contra las disposiciones contenidas en el artículo 15 del presupuesto de la 
Junta, Decreto Nº  20/2011. 
 
 
CONSIDERANDO:) La respuesta a la consulta realizada por esta Comisión a los Dres. 
Gustavo Pereda Morales y Miguel Ángel Gamio (Que se ad junta a la presente), los 
integrantes de la Comisión de Asuntos Internos proponen  al Cuerpo, el siguiente 
proyecto de Decreto: 
 
 
CONSIDERANDO II) Respecto al recurso administrativo interpuesto por el Sr. Jefe de 
Sección, José Abraham Rodríguez, contra las disposiciones contenidas en el artículo 15 
del presupuesto de la Junta, Decreto Nº 20/2011, la comisión de Asuntos Internos, 
consultó previamente autorizada, a los doctores Gamio y Pereda; quienes con fecha 20 
de marzo de 2011, se expidieron fundadamente. 
 
 
CONSIDERANDO III) Los integrantes de la Comisión, comparten los criterios allí 
esgrimidos, por lo que corresponde que la Junta sancione un Decreto  que interprete 
adecuadamente el artículo presupuestal recurrido. 
 
 
CONSIDERANDO IV) Que es oportuno y conveniente que la Junta Departamental 
exprese claramente, que en aquella instancia presupuestal, no tuvo la intención de 
perjudicar los derechos de ningún funcionario, ni alterar los escalafones vigentes. 
 
ATENTO  a sus facultades constitucionales y legales, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
 

DECRETA 
 

1) Las modificaciones presupuestales contenidas en el artículo 15 del Decreto 
20/2011, no afectan los derechos funcionales establecidos en otras 
oportunidades, ni modifican los alcances consagrados en el Estatuto del 
Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo de fecha 22 de julio 
de 1994. 



2) Que nunca estuvo en el ánimo de la Junta Departamental, la intención de 
perjudicar los derechos de ningún funcionario, ni alterar los escalafones 
vigentes. 

 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL 
DIA NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.- 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
NERY DE MOURA 

Secretario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melo, 12 de abril de 2012.-                                                         er Of. 144 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                     Adjunto remito Decreto Nº 10/12 aprobado en la 
pasada sesión del día 9 de los corrientes a los efectos de su promulgación.- 
                                                      Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 
Presidente 

 
NERY DE MOURA 

Secretario  
 

 



DECRETO Nº 11/12 
 

VISTO: que la Comisión de Políticas Sociales ha planteado en la Mesa 
Interinstitucional el apoyo del Proyecto de Albergue para ciudadanos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
CONSIDERANDO: Que no se debe actuar solo sobre los problemas emergentes, sino 
adelantarse a los mismos, generando alternativas que nos permitan controlar al menos 
en forma mínima, aquellos factores que sabemos han de incidir sobre la realidad en el 
mediano y largo plazo. 
 
RESULTANDO: Que en el Departamento de Cerro Largo y ante la proximidad del 
invierno, es necesario profundizar la aplicación de políticas públicas dirigidas a la 
atención de la población en situación de vulnerabilidad social y que es imprescindible, 
propiciar acciones urgentes coordinadas e integradas, y por lo tanto, este Gobierno 
Departamental tiene que tener protagonismo. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental el Proyecto de Albergue para ciudadanos en 
situación de vulnerabilidad que se encuentra a consideración en la Mesa 
Interinstitucional. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.- 
 
 
 

 
DR. JOSE DUHALDE ORTIZ 

Presidente 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 



                                                DECRETO 15/12 
 
VISTO: La Nota de la Comisión de Festejos del Centenario del Liceo Nº 1 de Melo, 
donde solicitan se declare de Interés Departamental los festejos de los 100 años de dicho 
liceo, hacedor y testigo de tantas generaciones de ciudadanos. 
 
CONSIDERANDO. 1) Que, está enmarcado en el proceso de la Ley de Educación. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que esta Junta Departamental ya tomó este tema y lo viene 
acompañando con especial respeto y atención sintiéndose participe del centenario del 
liceo. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
                                
                            LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                       DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL  los Festejos del Centenario del 
Liceo N’ 1 “ Juana de Ibarbourou” de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 
 
 
                                                                 Dr. José Duhalde Ortiz 
                                                                         Presidente 
                   Nery De Moura 
                      Secretario 
 
 
 
 
 
 



                                              DECRETO 16/12 
 
VISTO: El Oficio Nº 247/12 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la venia para 
que se declare de Interés Departamental el Proyecto de Relevamiento Fotográfico del 
Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 
República Oriental del Uruguay. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que, el mismo consiste en el relevamiento de todos los bienes 
declarados Patrimonio Histórico Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 
esta República, recorriendo los 19 departamentos. 
 
CONSIDERANDO: 2)  Que, los bienes a fotografiar están en el orden de los 1000 ya 
declarados, en un total de 19 Departamentos y el archivo conformará aproximadamente 
10.000 fotografías de la más alta calidad ya que en ese archivo se contemplan  dos 
proyectos más, uno de turismo y otro El Uruguay Escondido y La Tradición. 
 
CONSIDERANDO: 3) Que, las fotos más identificativos de nuestro patrimonio 
elaborarán  la edición de un libro con 250 fotos clasificadas entre 10.000, pudiendo este 
libro ser un apoyo importante a las promociones del Ministerio de Turismo en el mundo 
y las de cada Departamento en particular. 
 
CONSIDERANDO: 4) Que, las fotografías que conforman el archivo del Patrimonio 
Cultural, estarán en nuestra página web, para que puedan tener acceso los diferentes 
Ministerios, Embajadas, Gobiernos Departamentales, etc. y con el resto del material ya 
clasificado se presentaran en libros, DVD o material para el Plan Ceibal. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                     LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 
                                                      DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL, el Proyecto de Relevamiento 
Fotográfico del Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en la República Oriental del Uruguay. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 
 
                                                                                             Dr. José Duhalde Ortiz 
                                                                                                      Presidente                                                  
                       Nery De Moura 
                            Secretario 
 
 



 

   



 



 



 



 



 

   



 



 



 
 

DECRETO Nº 28/12 
 
VISTO: el oficio 499/12 de fecha 6 de agosto, de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, por el cual comunica que el Intendente Departamental hará uso de su 
licencia desde el día martes 7 hasta el día domingo 12 de agosto inclusive, por motivos 
personales. 
 
CONSIDERANDO I: que, corresponde que la Junta Departamental de Cerro Largo 
convoque al suplente respectivo conforme a los extremos previstos en el Art. 268 de las 
Constitución de la República.- 
 
CONSIDERANDO II: Que el primer suplente del Intendente Departamental, Dr. 
Pedro Saravia Fratti, renuncia por única vez  a la convocatoria de ejercer la titularidad 
correspondiente. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA. 
 
Art.1º) Concédase licencia al Sr. Intendente Departamental Ec. Luis Sergio Botana 
Arancet  por el periodo comprendido desde el día 7 al 12 de agosto inclusive. 
 
Art. 2º) Convocase a su segundo suplente Sr. Iván Sosa Suarez para ocupar la 
titularidad del Gobierno Dptal. Por el lapso mencionado en el Art. 1 del presente 
Decreto. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LASRGHO 
EL DIA SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE 
 
 
 

SRA. ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 
 

Sr. NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 



 

 

 

                                                            DECRETO 32/12 

VISTO:   La solicitud recibida de Gestor de Cultura Científica   de  la Dirección de  Innovación, 

Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, para que se declare de  Interés 

Departamental la 26ª Feria Departamental de Clubes de Ciencia. 

CONSIDERANDO:  1) Que,  dicha  actividad  tiene  una  amplia  trayectoria  por  sus  valores  de 

investigación científica de involucramiento, que permite la interacción de niños y jóvenes de 

nuestros centros educativos. 

CONSIDERANDO: 2) Que, esta feria es patrocinada por el Departamento de Cultura Científica 

de la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Cultura. 

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

                                     LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

                                                                       DECRETA: 

Art. 1) Declarase de Interés Departamental la 26ª Feria Departamental de Clubes de Ciencia, 

a realizarse los días 11 y 12 de septiembre de 2012, en los Salones del Club Unión de Melo. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, TRES DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL DOCE: 

 

                                                                              Adriana Echevarría Olmos 

                                                                                            Presidenta 

     Nery De Moura 

       Secretario 

 

 

 

 

 



 
   



 



 
 
                                                                                           
                                                     DECRETO 38/12 
 
 
VISTO: La Nota de la organización Reina del Lago de fecha 1 de octubre de 2012, 
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, declare de Interés Departamental, 
la 21º Edición del Certamen Reina del Lago, a realizarse entre el 18 y 20 de enero de 
2013. 
 
CONSIDERANDO: 1) La antigüedad y trayectoria de este evento en sus 21 años 
consecutivos y sus características de internacionalidad. 
 
CONSIDERANDO: 2) Su capacidad de convocatoria, donde este año se decidió 
utilizar la frase, “ no a la violencia doméstica”. 
 
CONSIDERANDO: 3) La importancia turística-comercial y promocional que significa  
para el Departamento. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
                      LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                      DECRETA: 
Art. 1) Declarase de Interés Departamental la 21º Edición del Certamen Reina del 
Lago, a realizarse entre el 18 y 20 de enero de 2013, en el balneario Lago Merín del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 
 
                                                                               Adriana Echevarria Olmos 
                                                                                            Presidente 
                           Nery De Moura 
                              Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                        Of. 581/ 12 
                                                                                               GR 
Melo, 23 de Octubre de 2012. 
 
Sr. Intendente de Cerro Largo. 
 
Ec. Luis Sergio Botana Arancet. 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración: 
                                             Adjunto Decreto 38/12, el cual fuera aprobado en Sesión 
del día 22/10/12, por unanimidad de 17 Ediles presentes en Sala, declarando de Interés 
Departamental la 21º Edición Reina del Lago. 
                                            Sin otro particular, lo saludan atentamente. 
 
 
 
                                                                        Adriana Echevarria Olmos 
                                                                                Presente 
                Nery De Moura 
                   Secretario 



DECRETO Nº 39/12 
 
VISTO: I- Que es de notoria ejecución, en la ciudad de Melo, un proyecto de 
mejoramiento ambiental, urbano y social de la zona de influencia de la Cañada San 
Luis, regularización y entubado de la Cañada San Luis, y construcción de la Laguna de 
laminación y obras de infraestructuras viales. 
 
II) Que el proyecto en ejecución presenta una modificación importante en cuanto a la 
afectación del barrio y trazado de estructuras de colectores, buscando sanear la mayor 
área, con un uso óptimo de los recursos. 
 
III) Que existen zonas de escurrimiento natural, otras que resultan inundables y otras 
que pueden, frente a cierto eventos ser de desborde o remanso de las aguas que deben 
conservarse en poder de la comuna a los efectos de optimizar todo el sistema global, 
como lo es el predio baldío, padrón 17.155, único predio baldío que reúne las 
características técnicas requeridas. Predio en el que, además de mantenerlo como un 
espacio verde y de recreación  en gran parte(disminuye los escurrimientos y absorbe 
agua), se construyó una estructura de captación de agua frente a lluvias extremas, las 
que pasado el evento, se escurrirá el agua embalsada, quedando en épocas normales en 
estado casi seco. 
 
IV)  Que el inmueble padrón 17.155 es de propiedad privada. 
 
RESULTANDO I): Que es la mayor prioridad del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo el dotar a los vecinos, de las obras de infraestructura que permitan brindar 
soluciones completas en materia de mejoras urbanas, propendiendo a la mejora de 
calidad de vida de los vecinos lugareños. 
 
RESULTANDO II): Que la zona de influencia de la Cañada San Luis, abarca una 
extensa y populosa zona, poblada por familias que con gran esfuerzo han podido 
adquirir sus predios, para luego auto construir sus viviendas.   Estos predios, en su 
mayoría, conforman la cuenca y cause de la Cañada San Luis estando formados por 
bañados  y zonas bajas y anegadas, no solo por la falta de escurrimiento de las aguas 
pluviales, sino también por las aguas servidas de piletas de patios de los fondos de los 
terrenos de los vecinos, generando espacios y predios insalubres. 
 
RESULTANDO III): Que la Dirección Nacional de Catastro estimó el valor venal del 
padrón, en $ 1.664.300 ( pesos uruguayos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil 
trescientos) equivalentes a UI 739.557,41 (setecientos treinta y nueve mil  quinientos 



cincuenta y siete, con cuarenta  y  un centésimo unidades indexadas) y equivalente ( tipo 
de cambio 19.60) a U$S 84.913,26 (dólares americanos u.s.a. ochenta y cuatro mil 
novecientos trece con veintiséis centavos). 
 
CONSIDERANDO  I): Que es notoria la utilidad pública que representa el proyecto de 
mejoramiento ambiental, urbano y social de la zona de influencia de la Cañada San Luis 
resultando esencial la posesión, por parte de la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo del padrón urbano 17.155 para la ejecución del mismo. 
 
CONSIDERANDO  II): Que la constitución de la República en su artículo 32 luego de 
establecer que la “propiedad es un derecho inviolable …” expresa que solo se podrá 
privar de la misma “en los casos de necesidad o utilidad pública establecido por una Ley 
y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación”. 
 
CONSIDERANDO III): Que el Artículo 275 numeral 7 de la Constitución de la 
República, establece que son atribuciones del Intendente: “ Designar los bienes a 
expropiarse por causa de necesidad o utilidad pública, con anuencia de la Junta 
Departamental” 
 
CONSIDERANDO IV): Que el Artículo 35 numeral 35 de la Ley 9.515, expresa que 
compete al Intendente: “ designar los inmuebles a expropiarse para obras 
departamentales, debiendo someterse, esa designación, a la aprobación de la Junta 
Departamental” 
 
CONSIDERANDO  V): Que al Ejecutivo Departamental le corresponde la designación 
de los bienes a expropiarse para obras departamentales por causa de necesidad o utilidad 
pública. 
ATENTO: a todo lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y 
Legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA 

Art.1º) -Otorgase la anuencia requerida por el articulo 275 numeral 7 de la 
Constitución de la República y artículo 19 numeral 25 y 35 numeral 35 de la ley 9.515, 
a la designación realizada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo para su 
expropiación al siguiente bien inmueble: fracción de terreno, identificado con el padrón 
numero diecisiete mil ciento cincuenta y cinco (17.155) de la manzana número 529, de 
la primera localidad catastral del departamento de Cerro Largo, ciudad de Melo, el cual 



se identifica como SOLAR 1 en el plano del agrimensor Gustavo Eguren Albano, del 
mes de setiembre de 2005, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro, Oficina 
Delegada de Cerro Largo, con el Nº 11485 el 15 de diciembre de 2006 y se deslinda así: 
76.40 mts de frente al noroeste a calle continuación Francisco Mata; 116, 19 mts  al 
noreste lindando con padrón número 16725; 102,66 mts al sureste con SOLAR 2 del 
mismo plano, y, 135,45 m al suroeste también de frente a calle Tabaré. 

Art. 2º)  Otorgase la anuencia, a efectos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 
Nº 3.958, en la redacción dada por el artículo 224 de la Ley Nº 17.930, para la toma 
urgente de posesión del bien inmueble relacionado en el artículo anterior, la 
indemnización provisoria establecida en el literal B) de dicho Artículo será la que 
resulta de la tasación del valor venal del padrón realizado por  la Dirección Nacional de 
Catastro establecida en el resultando III de este Decreto.  

Art.3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE. 
 

 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidenta 

 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melo, 23 de octubre de 2012.-                                                                       ER. Of. 636/12 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                            Adjunto remito Decreto Nº 39/12, aprobado en la pasada 

sesión del Legislativo por unanimidad de 21 ediles presentes en Sala, donde se otorga la 
anuencia requerida por el articulo 275 numeral 7 de la Constitución de la República y 
artículo 19 numeral 25 y 35 numeral 35 de la ley 9.515, a la designación realizada por 
esa Comuna, para la expropiación del bien inmueble: fracción de terreno, identificado 
con el padrón numero diecisiete mil ciento cincuenta y cinco (17.155) de la manzana 
número 529, de la primera localidad catastral del Departamento de Cerro Largo, ciudad 
de Melo. 
                                                        Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidente     

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  



 
   



 
   



 



 



 
   



 



 



 



 



 



DECRETO Nº 53/12 
 
 
VISTO: I) El convenio suscrito por la Intendencia Departamental de Cerro Largo y el 
Ministerio de Vivienda  Ordenamiento Territorial y Medio  Ambiente con fecha 12 de 
julio de 2011, cuyo objeto es acordar las formas de cooperación mutua de ambas 
instituciones para la ejecución de programas y proyectos enmarcados en las líneas 
estratégicas y del plan quinquenal de viviendas vigente. 
 
VISTO: II) La solicitud del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente – DINAVI – Dirección Nacional de Viviendas – de fecha 9 de mayo de 2012, 
que obra en el Expediente administrativo Nº 2948/12, tramitado ante la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo, referente a la aprobación del proyecto de plano 
económico para familias que participen en el programa de autoconstrucción en terreno 
propio. 
 
RESULTANDO I) Que el Decreto vigente en materia de construcciones ( 003/93), 
prevé en el artículo 80 y siguientes parámetros específicos para la aprobación de planos 
de vivienda popular, los cuales no coinciden con los previstos por el Ministerio de 
Vivienda en cuanto a los ingresos topes y condiciones de acceso a los mismos. 
 
RESULTANDO II) a) Que la implementación de este plan de la DINAVI  permitirá a 
muchas familias de nuestro medio el acceso a una vivienda y b) que dentro de las 
obligaciones contraídas por la Comuna en el convenio antes mencionado, están las de 
proveer de apoyo humano, técnico y material. 
 
CONSIDERANDO I): Que es prioridad del Gobierno Departamental la solución 
habitacional de todos los habitantes del Departamento y que en este caso a los efectos 
de dar cumplimiento a esta premisa es necesario legislar al respecto para permitir de 
esta forma la aprobación de planos de vivienda con requisitos específicos. 
 
CONSIDERANDO II) Que la aprobación de este Decreto permitirá y facilitará la 
tramitación de la aprobación de los planos de construcción que brinda el Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de  la DINAVI. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
 



DECRETA 
 
Art. 1º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, a través del Departamento de 
Arquitectura dará aprobación a los planos brindados por la DINAVI, de los proyectos 
de plano económico del programa de autoconstrucción en terreno propio, según 
prototipo del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que 
se adjunta. 
 
Art. 2º) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el 
presente Decreto, cumpliéndose los extremos establecidos en el Decreto 48/11.- 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.  
 
 
 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidenta 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Melo, 27  de noviembre de 2012.‐                                                     er Of. 720/12 

 

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 

 

Ec. Luis Sergio Botana 

 

PRESENTE 

 

De nuestra mayor consideración: 

                                                     Adjunto remito Decreto Nº  53/12 aprobado en la pasada 

sesión del día 26 de los corrientes  donde de faculta a la Oficina de Arquitectura de esa 

Comuna a brindar la aprobación de los planos por la DINAVI, referente al programa de 

autoconstrucción en terreno propio. 

                                                   Además se adjunta oficio 519/12 con Exp. 2948/12. 

                                                  Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidenta 

 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario  
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