
         Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO: 01/13 

  

VISTO:  La Nota de  fecha 3 de diciembre de 2012, del productor del Documental Estancia “ El Rosario”, Antonio 

Gianola, el Patriarca melense, solicitando se declare de Interés Departamental este trabajo audiovisual. 

 

CONSIDERANDO: 1) Que, este audiovisual dura 30 minutos y cuenta  la vida y obra de Don Antonio Gianola,  ilustre 

personaje del Departamento de Cerro Largo, hombre de gran trayectoria, maestro rural, rematador, fundador de la 

Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, de COLEME, Presidente del Instituto Nacional de Colonización, Jefe de Policía 

de Cerro Largo, co‐fundador del Hipódromo de Melo, presidente en varias oportunidades del Rotary Club de Cerro 

Largo, del Club Unión y su esposa, fundadora de la Casa del Niño de Cerro Largo. 

 

CONSIDERANDO: 2) Que, en el año 1973  fue  titulado  “ Maestro de Rematadores de América”, primer  título que 

recibirá de  la Federación  Latinoamericana de Rematadores y Corredores  Inmobiliarios. Además  también  colaboró 

para la construcción de la Escuela del barrio Hipódromo y por Ley, ahora la escuela lleva su nombre. 

 

CONSIDERANDO: 3) Que, el documental fue estrenado oficialmente en la Sala de la Sociedad Agropecuaria de Cerro 

Largo  por  las  autoridades  departamentales  de  UTU  y  el mismo  recorrerá  el  País,  siendo  presentado  en  varias 

ciudades y pueblos del interior y también se emitirá por canales de televisión. 

 

CONSIDERANDO:  4)  Que,  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Nomenclatura  y  Derechos  Humanos  de  la  Junta 

Departamental  de  Cerro  Largo,  se  presentó  en  el  establecimiento  rural    “El  Rosario”,  presenciando  “  in‐situ”  el 

mencionado audiovisual y recorriendo las instalaciones de dicha estancia. 

 

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

                                      

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

Art.1) Declarase de  INTERES DEPARTAMENTAL el documental “ Estancia El Rosario, Antonio Gianola, el Patriarca 

melense”. 

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

SALA DE  SESIONES DE  LA  JUNTA DEPARTAMENTAL DE  CERRO  LARGO,  VEINTICINCO DE  FEBRERO DE DOS MIL 

TRECE. 

 

 

 

 

 

                  Nery De Moura                                                                  Adriana Echevarria Olmos 

                     Secretario                                                                                     Presidenta                               
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 02/13 

VISTO:  El Oficio Nº  76/13  de    fecha  25  de  febrero  de  2013  de  la  Intendencia  de  Cerro  Largo,  por  el  cual  el  Sr. 

Intendente Departamental de Cerro Largo,  solicita se designe al Teatro de Verano con el nombre   de Saviniano “ 

Nano” Pérez y al escenario de dicho teatro con el nombre de “Ferembaro”, en homenaje a José Ramón Fernández. 

RESULTANDO: 1) Que, se comparte  la propuesta del  Intendente de brindar un homenaje a Saviniano Pérez, quien 

como periodista, escritor, escultor y político dejó lo mejor de su vida al servicio de este Departamento, concretando 

obras que son hoy parte del patrimonio del Departamento, tanto urbano como en el ámbito rural, como el Teatro de 

Verano del Parque Zorrilla de san Martín,  la casa de  la Cultura,  remodelación del Cementerio,  impulsó  las olerías 

municipales y las plantas textiles. 

RESULTANDO:  2)  Que,  también  se  entiende  oportuno  homenajear  a  José  Ramón  Fernández.  conocido  como  “ 

Ferembaro”, quien dedicó su vida al “ Carnaval Melense”. 

CONSIDERANDO:  Que  consultada  la  Comisión  de  Nomenclator,  manifestó  su  conformidad,  con  la  propuesta 

realizada, aprobando la designación solicitada. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales y a lo dispuesto por el Art. 19 

Numeral 31 de la Ley 9.515,         

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

 

Art.1) Designase con el nombre de Saviniano “ Nano” Pérez, al   Teatro de Verano de  la  ciudad de Melo y con el 

nombre de “ Ferembaro” al escenario de dicho teatro. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

                                                                                                         

                                                                                         Adriana Echevarria Olmos 

                                                                                                    Presidenta 

           Nery De Moura 

             Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 02/13 

VISTO:  El Oficio Nº  76/13  de    fecha  25  de  febrero  de  2013  de  la  Intendencia  de  Cerro  Largo,  por  el  cual  el  Sr. 

Intendente Departamental de Cerro Largo,  solicita se designe al Teatro de Verano con el nombre   de Saviniano “ 

Nano” Pérez y al escenario de dicho teatro con el nombre de “Ferembaro”, en homenaje a José Ramón Fernández. 

RESULTANDO: 1) Que, se comparte  la propuesta del  Intendente de brindar un homenaje a Saviniano Pérez, quien 

como periodista, escritor, escultor y político dejó lo mejor de su vida al servicio de este Departamento, concretando 

obras que son hoy parte del patrimonio del Departamento, tanto urbano como en el ámbito rural, como el Teatro de 

Verano del Parque Zorrilla de san Martín,  la casa de  la Cultura,  remodelación del Cementerio,  impulsó  las olerías 

municipales y las plantas textiles. 

RESULTANDO:  2)  Que,  también  se  entiende  oportuno  homenajear  a  José  Ramón  Fernández.  conocido  como  “ 

Ferembaro”, quien dedicó su vida al “ Carnaval Melense”. 

CONSIDERANDO:  Que  consultada  la  Comisión  de  Nomenclator,  manifestó  su  conformidad,  con  la  propuesta 

realizada, aprobando la designación solicitada. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales y a lo dispuesto por el Art. 19 

Numeral 31 de la Ley 9.515,         

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

 

Art.1) Designase con el nombre de Saviniano “ Nano” Pérez, al   Teatro de Verano de  la  ciudad de Melo y con el 

nombre de “ Ferembaro” al escenario de dicho teatro. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

                                                                                                         

                                                                                         Adriana Echevarria Olmos 

                                                                                                    Presidenta 

           Nery De Moura 

             Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 03/13 

 

VISTO: El Oficio Nº 58/13 de fecha 20 de febrero de 2013, de  la  Intendencia departamental de Cerro Largo, por el 

cual el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, solicita se designe con el nombre de “ Sirio Rodríguez” al tramo 

del Camino que conduce desde el Aeropuerto Internacional de Melo, hasta la bifurcación con Camino Palleros. 

RESULTANDO: Que  se comparte  la propuesta del  Intendente de  reconocer a  la persona de Sirio Rodríguez por su 

labor  incansable al frente de dicho Aeropuerto por más de 50 años, homenajeando a este deportista Campeón del 

Este, que se destacó también en la búsqueda de los Sobrevivientes de los Andes. 

CONSIDERANDO:  Que  consultada  la  Comisión  de  Nomenclator,  manifestó  su  conformidad,  con  la  propuesta 

realizada, aprobando la designación solicitada. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales y a lo dispuesto por el Art. 19 

Numeral 31 de la Ley 9.515,                       

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

 

Art.1)  Designase  con  el  nombre  de”  Sirio  Rodríguez”,  al  tramo  del  Camino  que  conduce  desde  el  Aeropuerto 

Internacional de Melo, hasta la bifurcación con Camino Palleros. 

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

 SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

                                                                                  Adriana Echevarria Olmos  

                                                                                           Presidenta 

        Nery De Moura 

           Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 03/13 

 

VISTO: El Oficio Nº 58/13 de fecha 20 de febrero de 2013, de  la  Intendencia departamental de Cerro Largo, por el 

cual el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, solicita se designe con el nombre de “ Sirio Rodríguez” al tramo 

del Camino que conduce desde el Aeropuerto Internacional de Melo, hasta la bifurcación con Camino Palleros. 

RESULTANDO: Que  se comparte  la propuesta del  Intendente de  reconocer a  la persona de Sirio Rodríguez por su 

labor  incansable al frente de dicho Aeropuerto por más de 50 años, homenajeando a este deportista Campeón del 

Este, que se destacó también en la búsqueda de los Sobrevivientes de los Andes. 

CONSIDERANDO:  Que  consultada  la  Comisión  de  Nomenclator,  manifestó  su  conformidad,  con  la  propuesta 

realizada, aprobando la designación solicitada. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales y a lo dispuesto por el Art. 19 

Numeral 31 de la Ley 9.515,                       

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

 

Art.1)  Designase  con  el  nombre  de”  Sirio  Rodríguez”,  al  tramo  del  Camino  que  conduce  desde  el  Aeropuerto 

Internacional de Melo, hasta la bifurcación con Camino Palleros. 

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

 SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

                                                                                  Adriana Echevarria Olmos  

                                                                                           Presidenta 

        Nery De Moura 

           Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 04/13 

VISTO: Que, han comenzado a regir desde enero de 2013, los valores del nuevo Catastro  sobre los padrones de Lago 

Merín. 

CONSIDERANDO: 1) Que, el  cálculo de  la Contribución  Inmobiliaria Urbana y Suburbana de  los padrones de  Lago 

Merín,  en base  a  esos nuevos  valores  catastrales  y  a  la  aplicación de  las  alícuotas  establecidas  en  la Resolución 

1004/2011/G, pueden  generar  situaciones de  injusticia  tributaria  como  lo prevé  el  artículo  27 de  la mencionada 

norma. 

CONSIDERANDO: 2) Que, para considerar el principio de igualdad tributaria, y poder acogerse al beneficio dispuesto 

en  la Resolución 1004/2011/G  , Art.27 y Decreto 05/12,  se deberá extender el plazo para  la presentación de  los 

contribuyentes, titulares de los Padrones Urbanos y Suburbanos de Lago Merín, para que puedan solicitar ampararse 

a dicho beneficio. 

RESULTANDO: Que, es de  interés del legislativo Departamental facilitar el acceso a los beneficios tributarios que les 

otorga a sus contribuyentes. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades que la Ley Orgánica le otorga, 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

DECRETA: 

 

Art.1º) Prorrogase el plazo otorgado por el Art.27 de la Resolución 1004/2011/G hasta la fecha de vencimiento de la 

2da.cuota de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, año 2013, a los efectos que los contribuyentes de Lago 

Merín, puedan acogerse al beneficio acordado,  según el  cálculo y porcentaje establecidos para el 2do.año, 2013, 

como lo dispone el Art. 27 de la Resolución  precitada, es decir para aquellos padrones cuya contribución exceda el 

30% del valor anterior a la aplicación del nuevo catastro. 

Art.2) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a adoptar las medidas que permitan el cumplimiento 

de lo dispuesto en el Art.1º) del presente Decreto. 

Art.3) Encomiéndase a  la  Intendencia y al Municipio de Río Branco a  realizar  la mayor difusión del  contenido del 

presente Decreto. 

Art.4) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos y comuníquese al Municipio de Río Branco. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 

                                                                                                                                                                                       

     Nery De Moura                                                                   Adriana Echevarria Olmos 

          Secretario                                                                                  Presidenta 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
                                                            

DECRETO Nº 06/13 

 

VISTO:  Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó el Decreto 55/12 de fecha 17 de diciembre de 2012 por 

el cual se declara de  Interés Departamental  la construcción de un Shoping Center en  la ciudad de Río Branco y  la 

donación del padrón 116, manzana 127, solar 4. 

CONSIDERANDO  I: Que con fecha 18 de diciembre de 2012, fue remitido al Tribunal de Cuentas de la República el 

Decreto 55/12 con la finalidad de recabar el dictamen correspondiente. 

CONSIDERANDO  II: Que por resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en sesión de fecha 20 

de febrero, plasmada en E Nº 2012‐17‐1‐0003422, Exp. Nº 7762/12, el Tribunal acuerda no formular observaciones. 

Atento a lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 

DECRETA: 

Art. 1º) Sancionar definitivamente el Decreto 55/12.‐ 

Art. 2º) como consecuencia de ello, queda firme la decisión de la Junta Departamental de Cerro Largo de 
declarar de interés departamental la ejecución del proyecto presentado por la firma Jasmur S.A., referente a 
la construcción de un Shopping Center en los padrones números 116, 117 y 118, de la Tercera Sección 
Judicial del Departamento de Cerro Largo, localidad catastral Río Branco y donación modal del padrón 116 
sito en la 3ra. Sección Judicial del Departamento a favor de la empresa JASMUR S.A..- 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo 
Art. 4º) Oficíese al Tribunal de Cuentas de la República. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA DIECIOCHODE 
MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 

 

ADRIANA ECHEVARRIA 

Presidente 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario  
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          Junta Departamental Cerro Largo 
DECRETO 07/13 

VISTO: La Nota del productor del documental “ Un Santo en Casa”, Señor  Juan Pablo Sánchez de Vista Previa XP 

Producciones ‐Revista Propuestas, solicitando se declare de Interés Departamental este audiovisual. 

CONSIDERANDO: 1) Que este trabajo es una recopilación de imágenes y fotografías de la visita del Papa Juan Pablo II 

a la ciudad de Melo, el día 8 de mayo de 1988, donde se congregó  buena parte de la población del Departamento y 

zonas adyacentes, en la misa que se realizó en la explanada de Ruta 8 y calle José Agustín Muñoz. 

 CONSIDERANDO: 2) Que, en él se realizan entrevistas con quienes tuvieron que ver con la organización y/o puesta 

en escena de la visita del Papa Wojtyla  a Cerro Largo. 

CONSIDERANDO: 3) Que, este documental   busca, a 25 años de  la visita de  Juan Pablo  II, uno de  los  líderes más 

influyentes del siglo XX, rememorar la importancia de su llegada a esta tierra, como se organizó la misma, lo principal 

de su discurso dirigido al mundo del trabajo y las anécdotas o entretelones que dejo ésta, en base a una decena de 

testimonios recogidos en la actualidad. 

CONSIDERANDO:4)  Que,  la  Comisión  de  Educación,  Cultura,  Nomenclatura  y  Derechos  Humanos  de  esta  Junta 

Departamental  ha presenciado el mencionado documental. 

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 el documental “ Un Santo en Casa”,  testimonio de la visita hace 25 

años del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL TRECE.                       

                                                                                  

 

   Adriana Echevarria Olmos 

                                                                                               Presidenta 

               Nery De Moura 

                Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
DECRETO 08/13 

 
 
VISTO: Que, han comenzado a regir desde enero de 2013, los valores del nuevo Catastro  sobre los 
padrones de Lago Merín. 
CONSIDERANDO: 1) La preocupación del legislativo departamental con respecto a los aumentos que en la 
contribución inmobiliaria, puede significar la aplicación de los nuevos valores catastrales en dicho balneario 
y asimismo, la iniciativa ejercida por el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, plasmada en el Oficio 
Nº 092/2013, enviado a este Cuerpo, el 11 de marzo del 2013. 
CONSIDERANDO: 2) Que, el cálculo de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana de los padrones 
de Lago Merín, en base a esos nuevos valores catastrales y a la aplicación de las alícuotas establecidas en la 
Resolución 1004/2011/G, pueden generar situaciones de injusticia tributaria como lo prevé el artículo 27 de 
la mencionada norma. 
CONSIDERANDO: 3) Que, para considerar el principio de igualdad tributaria, y poder acogerse al 
beneficio dispuesto en la Resolución 1004/2011/G , Art.27 y Decreto 05/12, se deberá extender el plazo para 
la presentación de los contribuyentes, titulares de los Padrones Urbanos y Suburbanos de Lago Merín, para 
que puedan solicitar ampararse a dicho beneficio. 
RESULTANDO: Que, es de  interés del legislativo Departamental facilitar el acceso a los beneficios 
tributarios que les otorga a sus contribuyentes. 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades que la Ley Orgánica le otorga, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
Art.1º) Dejase sin efecto el Decreto 04/13 de fecha 4 de marzo de 2013. 
 
Art.2º) Prorrogase el plazo otorgado por el Art.27 de la Resolución 1004/2011/G hasta la fecha de 
vencimiento de la 2da.cuota de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, año 2013, a los efectos que 
los contribuyentes de Lago Merín, puedan acogerse al beneficio acordado, según el cálculo y porcentaje 
establecidos para el 2do.año, 2013, como lo dispone el Art. 27 de la Resolución  precitada, es decir para 
aquellos padrones cuya contribución exceda el 30% del valor anterior a la aplicación del nuevo catastro. 
 
Art.3) Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a adoptar las medidas que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art.1º) del presente Decreto. 
 
Art.4) Encomiéndase a la Intendencia y al Municipio de Río Branco a realizar la mayor difusión del 
contenido del presente Decreto. 
 
Art.5) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DIECIOCHO DE 
MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 
                                                                          Adriana Echevarria Olmos 
                                                                                   Presidenta 
                      Nery De Moura 
                          Secretario 
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          Junta Departamental Cerro Largo 
DECRETO Nº 09/13 

 
 
VISTO: El expediente 3394/11 en el cual se solicita la permuta de un terreno perteneciente a un particular 
por un terreno perteneciente a la Intendencia Departamental, teniendo en cuenta que el terreno particular fue 
invadido en su totalidad por una calle, sin autorización del propietario. 
 
RESULTANDO I): Que se pudo constatar a través de los técnicos de la Comuna que una calle invade el 
padrón 12616 de la localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO II): Que es imperiosa la necesidad de dar respuesta al propietario que ve cercenados sus 
derechos. 
 
RESULTANDO III):Que la Intendencia cuenta con predios que permitirían dar solución al tema y que 
previo acuerdo con el propietario del predio invadido este acepta la permuta por el padrón 14095 de la 
localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO IV):  Que el inmueble padrón 12696, a) se encuentra ubicado en la zona urbana, está 
señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la 
oficina Departamental de Catastro con el número 9093 el 4 de febrero de 1994, consta de una superficie de 
720 metros con 85 decímetros y se deslinda así: al Sureste 12 metros 49 centímetros de frente a calle 
Pública, al Suroeste 57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 metros 40 centímetros lindando 
con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; b) es propiedad de Sergio Denis 
MARINS RIVERO. 

RESULTANDO V): Que el inmueble padrón 14095 a) se encuentra ubicado en zona urbana de la localidad 
catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco López, inscripto en la Oficina de Catastro con el 
número 9322 el 29 de noviembre de 1994 en el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 
metros 85 decímetros y se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle Pública, al 
Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 metros con 25 centímetros 
lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 centímetro lindando con solar 47, b) es propiedad 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

RESULTANDO VI) Según tasación de la Oficina Departamental de Catastro el valor venal del padrón 
12696 es de pesos 202.000.- y el valor venal del padrón 14095 es de $ 153.200 correspondiendo dichos 
valores a 364369,47 UI y 62867 respectivamente. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 9515, artículo 37 numeral II es necesaria la 
venia de la Junta Departamental. 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 37 numeral 2 de la Ley 9515, 

 

 

 

 



          Junta Departamental Cerro Largo 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA: 

 

Art. 1º) Desafectase del Dominio Público el inmueble padrón 14095 de la localidad catastral Melo. 

Art. 2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida 
legalmente para dar en Permuta el inmueble padrón Nº 14095, ubicado en la zona urbana de la localidad 
catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco López, inscripto en la Oficina de Catastro con el 
número 9322 el 29 de noviembre de 1994 en el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 
metros 85 decímetros y se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle Pública, al 
Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 metros con 25 centímetros 
lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 centímetro lindando con solar 47,  propiedad de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo al Sr. Sergio Marins, recibiendo el inmueble padrón Nº 12696 
ubicado en la zona urbana,  señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor Ernesto 
Silveira Pérez, inscripto en la oficina Departamental de Catastro con el número 9093 el 4 de febrero de 
1994, consta de una superficie de 720 metros con 85 decímetros y se deslinda así: al Sureste 12 metros 49 
centímetros de frente a calle Pública, al Suroeste 57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 
metros 40 centímetros lindando con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; 
propiedad de Sergio Denis MARINS RIVERO. 

Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

Art.4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA DIECIOCHO 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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          Junta Departamental Cerro Largo 
DECRETO Nº 09/13 

 
 
VISTO: El expediente 3394/11 en el cual se solicita la permuta de un terreno perteneciente a un particular 
por un terreno perteneciente a la Intendencia Departamental, teniendo en cuenta que el terreno particular fue 
invadido en su totalidad por una calle, sin autorización del propietario. 
 
RESULTANDO I): Que se pudo constatar a través de los técnicos de la Comuna que una calle invade el 
padrón 12616 de la localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO II): Que es imperiosa la necesidad de dar respuesta al propietario que ve cercenados sus 
derechos. 
 
RESULTANDO III):Que la Intendencia cuenta con predios que permitirían dar solución al tema y que 
previo acuerdo con el propietario del predio invadido este acepta la permuta por el padrón 14095 de la 
localidad catastral Melo. 
 
RESULTANDO IV):  Que el inmueble padrón 12696, a) se encuentra ubicado en la zona urbana, está 
señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, inscripto en la 
oficina Departamental de Catastro con el número 9093 el 4 de febrero de 1994, consta de una superficie de 
720 metros con 85 decímetros y se deslinda así: al Sureste 12 metros 49 centímetros de frente a calle 
Pública, al Suroeste 57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 metros 40 centímetros lindando 
con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; b) es propiedad de Sergio Denis 
MARINS RIVERO. 

RESULTANDO V): Que el inmueble padrón 14095 a) se encuentra ubicado en zona urbana de la localidad 
catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco López, inscripto en la Oficina de Catastro con el 
número 9322 el 29 de noviembre de 1994 en el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 
metros 85 decímetros y se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle Pública, al 
Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 metros con 25 centímetros 
lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 centímetro lindando con solar 47, b) es propiedad 
de la Intendencia Departamental de Cerro Largo. 

RESULTANDO VI) Según tasación de la Oficina Departamental de Catastro el valor venal del padrón 
12696 es de pesos 202.000.- y el valor venal del padrón 14095 es de $ 153.200 correspondiendo dichos 
valores a 364369,47 UI y 62867 respectivamente. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 9515, artículo 37 numeral II es necesaria la 
venia de la Junta Departamental. 

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 37 numeral 2 de la Ley 9515, 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA: 

 

Art. 1º) Desafectase del Dominio Público el inmueble padrón 14095 de la localidad catastral Melo. 

Art. 2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida 
legalmente para dar en Permuta el inmueble padrón Nº 14095, ubicado en la zona urbana de la localidad 
catastral Melo, y según plano del Agrimensor Francisco López, inscripto en la Oficina de Catastro con el 
número 9322 el 29 de noviembre de 1994 en el que se señala como solar 48, consta de una superficie de 290 
metros 85 decímetros y se deslinda así: al Noreste 9 metros con 87 centímetros de frente a calle Pública, al 
Sureste 29 metros con 84 centímetros lindando con solar 49, al Suroeste 10 metros con 25 centímetros 
lindando con padrón 10774 y al Noroeste 31 metros con 1 centímetro lindando con solar 47,  propiedad de la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo al Sr. Sergio Marins, recibiendo el inmueble padrón Nº 12696 
ubicado en la zona urbana,  señalado con el número 26 de la manzana B del plano del Agrimensor Ernesto 
Silveira Pérez, inscripto en la oficina Departamental de Catastro con el número 9093 el 4 de febrero de 
1994, consta de una superficie de 720 metros con 85 decímetros y se deslinda así: al Sureste 12 metros 49 
centímetros de frente a calle Pública, al Suroeste 57 metros 96 centímetros con lote 27, al Noroeste 12 
metros 40 centímetros lindando con padrón 4811 y al Noreste 57 metros 92 centímetros con lote 25; 
propiedad de Sergio Denis MARINS RIVERO. 

Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos. 

Art.4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA DIECIOCHO 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 

 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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          Junta Departamental Cerro Largo 
DECRETO Nº  10/13 

 
VISTO: La necesidad detectada por la Comuna de regularizar la situación habitacional de varias familias de 
la localidad de Ramón Trigo, sexta sección judicial y catastral de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO I) Que el propietario del bien inmueble donde se encuentra ubicado el asentamiento de 
dichas familias posee la voluntad de enajenar el referido predio a la Intendencia de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO II) El bien inmueble empadronado con el número 14976 de la sexta sección judicial y 
catastral de Cerro Largo, consta de una superficie de 5 hectáreas 9349 metros y fue tasado por la Dirección 
Nacional de Catastro en la suma de quinientos sesenta mil doscientos treinta y cuatro pesos uruguayos ($ 
560.234).- 
 
RESULTANDO III): El precio que pretende el propietario es sensiblemente inferior a la tasación realizada 
por el organismo estatal, resultando conveniente  para esta comuna, teniendo en cuenta que al adquirir el 
predio mencionado, se  brindará la posibilidad a las familias allí afincadas de resolver su problema de  
vivienda sin mayores inconvenientes, y en consecuencia evitar su   radicación  en otro lugar abandonando su 
villa de origen con las dificultades que ello implica, y además desarraigándolas del ámbito rural. 
 
CONSIDERANDO I): Que  la compra del  inmueble referido, constituirá un aporte fundamental de la 
Intendencia  para el desarrollo social de esa zona del Departamento.  
 
CONSIDERANDO II): Que no solamente se verán beneficiadas las familias que actualmente allí residen 
sino que se abre la posibilidad de que otras, cuya problemática habitacional les impida radicarse en el lugar, 
puedan acceder a un terreno adecuado para su núcleo familiar.  
 
CONSIDERANDO III) Que el precio pretendido por el propietario del bien asciende a la suma de tres mil 
dólares americanos la hectárea ( u$s 3000) haciendo un total de u$s 17.804 dólares americanos. 
 
 CONSIDERANDO IV) Que operan razones de urgencia para la compra del referido bien dado que las 
familias que se encuentran  asentadas en el mismo conviven en una notable situación de precariedad, no 
siendo posible el llamado a licitación  puesto que el bien ocupado es el de referencia. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el art. 36 numeral 1 de la Ley 9515, y el 
artículo 33 literal I la  

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1) -Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización requerida 
legalmente. para  adquirir por la suma de tres mil dólares americanos la hectárea,  el bien inmueble 
empadronado con el número 14976  de la sexta sección judicial y catastral de Cerro Largo, zona rural,  el 
cual, según  plano del Agrimensor  Francisco López Chirico de abril de 2002, inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro de Cerro Largo el  4 de junio de 2002 con el número 10738, se señala con el número 1 
y  consta de  una superficie de 5 hectáreas  9.349 metros y se deslinda de la siguiente manera:  al Noreste 
330.60 metros de frente a RUTA 26; al Sureste 234,30 metros y al Suroeste 169,80 metros, ambos con 
fracción 2 del mismo plano hoy  Padrón 14977 y al Oeste 290,90 metros con padrón 6035,- 
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Art. 2)- El bien adquirido tendrá como único fin integrar una cartera de tierras para regularizar la situación 
de los actuales ocupantes y otras familias que se radiquen en la zona. 
Art.3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA DIECIOCHO 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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DECRETO Nº  11/13 

 

 

VISTO: I)-La vigencia de las leyes 18.567 del 02/09/2009; 18.644 del 04/02/2010; 18.653 del 15/03/2010 y 
18.665 del 23/06/2010, que determinaron un nuevo régimen para la descentralización en materia 
departamental y local y participación ciudadana, creando autoridades locales denominadas Municipios, 
configurando con esto un tercer nivel de Gobierno y de Administración, así como el decreto de la Junta 
Departamental No.41/2010 del 17/12/2010, por el cual se reglamentó el funcionamiento de los mismos en 
Cerro Largo.- 

          II)-El oficio No.103/2013, del 18 de marzo del 2013, enviado por la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo, donde se ejerce la iniciativa para la creación de nuevas autoridades locales pluripersonales 
(Municipios) de acuerdo a lo establecido por los artículos 273, 287,288 y la disposición transitoria “Y”, de la 
Constitución de la República, así como lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 1º de la ley número 18567.- 

RESULTANDO: I)-Que el artículo 262 de nuestra Carta Magna, inciso 2 dispone: “Podrá haber una 
autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijara la ley “.- 

RESULTANDO: II)-Lo que dispone el artículo 1ro. de la ley 18.567 que determina que: “De acuerdo con 
lo previsto por los artículos 262, 287 y disposición transitoria Y) de la Constitución de la República, habrá 
una autoridad local que se denominara Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de 
Administración”. 

“Cada Municipio, tendrá una población de al menos dos mil habitantes y su circunscripción territorial 
urbana y sub urbana deberá conformar una unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes 
que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten la participación 
ciudadana“. 

“Podrá haber un Municipio en aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por 
el presente artículo, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente”.- 

RESULTANDO: III)-Que la localidad catastral de ISIDORO NOBLIA, cumple con la cantidad de 
habitantes requerida por el inciso 2º de la ley 18567, ya que de acuerdo al censo del 2011, tiene 2331 
habitantes.- 

 

RESULTANDO: IV)-Que las localidades catastrales de PLACIDO ROSAS; LA MICAELA; ARBOLITO; 
LAS CAÑAS; CENTURION; MANGRULLO; ACEGUA; TRES ISLAS; CERRO DE LAS CUENTAS; 
RAMON TRIGO; BAÑADO DE MEDINA; TUPAMBAE; QUEBRACHO; PUEBLO AREVALO; LA 
ESPERANZA y PASO PEREIRA, tienen menos de 2000 habitantes,  pero conforman cada una, una unidad, 
con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifican la existencia de estructuras políticas 
representativas y que facilitan la participación ciudadana de acuerdo a las definiciones establecidas en el 
inciso 2º del artículo 1º de la ley 18567.- 

 

RESULTANDO: V)-Que el inciso 3º del artículo de la ley 18567, prevé que aquellas poblaciones que no  

alcancen el mínimo de habitantes requeridos por la norma (2000 habitantes), podrán constituirse en 
Municipio, si así lo dispone la Junta Departamental, a iniciativa del Intendente.- 
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CONSIDERANDO: I)-Que el artículo 25 de la ley 18.567, en la redacción dada por la ley 18.644, del 
04/02/2010, en su art. 4 dispuso lo siguiente: “Los Gobiernos Departamentales deberán dar cumplimiento al 
procedimiento previsto en el artículo 2do. de la presente ley, antes del 15 de febrero del 2010 a los efectos 
de la determinación de los Municipios a elegirse en el año 2010, y antes del 31 de marzo del 2013 para los 
electos en el año 2015. En caso de incumplimiento total o parcial, vencidos dichos plazos el Poder Ejecutivo 
elaborará la nómina correspondiente teniendo en cuenta los datos de población que suministrara el Instituto 
Nacional de Estadística y la remitirá a la Asamblea General para su aprobación. Cumplidos treinta días, la 
misma se  tendrá por aprobada”.- 

 

CONSIDERANDO: II)-Que el artículo 2 de la ley ut supra citada  indica que la Junta Departamental a  

propuesta del Intendente Departamental, definirá la nómina de localidades que cumplen con las condiciones 
establecidas para la creación de Municipios y sus respectivos límites territoriales, estos podrán contener más 
de una circunscripción electoral, respetándose las ya existentes  (Letra Y) “De las Disposiciones y 
Especiales de la Constitución de la República”).- 

 

CONSIDERANDO III):  Que es voluntad de todos los lemas partidarios con representación en el 
departamento de Cerro Largo, ampliar y profundizar los espacios de descentralización política y 
participación ciudadana, a lo que contribuye la creación de los Municipios a referirse, facilitando así la 
organización de los ciudadanos y elección de sus autoridades locales.- 

 

ATENTO: A lo antes expresado y las normas referidas; 

         

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º: Otórgase la anuencia al Ejecutivo Departamental respecto de la nómina de municipios que a 
criterio de éste, cumplen con los requisitos legales establecidos que serán los que a continuación se crean.- 

ARTICULO 2º: Créase el Municipios que con su circunscripción electoral por serie, se indican a 
continuación: PLACIDO ROSAS (Serie GCA); cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y 
sub-urbana que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO 3º Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a continuación: 
Arbolito (Serie GCC); cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana que corresponda 
a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO 4º Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a continuación: 
Isidorodo Noblía (Series GEC y GED);cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana 
que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO 5º: Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a continuación: 
Aceguá (Serie GEE );cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana que corresponda 
a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 
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ARTICULO 6º: Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a continuación: 
Ramón Trigo (Serie GFD );cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO 7º Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a continuación: 
Tupambaé (Series GGA y GGC );cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana que 
corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO  8º: Créase el Municipio que con su circunscripción electoral por serie, se indica a 
continuación: Arévalo (Serie GGD );cuya circunscripción territorial abarcará la zona urbana y sub-urbana 
que corresponda a esa localidad catastral del mismo nombre que el municipio que se crea.- 

ARTICULO  9º: El Gobierno Departamental proveerá los recursos humanos y materiales necesarios a los 
Municipios, a los efectos de que éstos puedan cumplir con sus atribuciones, en el marco del presupuesto 
quinquenal y las modificaciones presupuestales aprobadas por la Junta Departamental teniendo en 
consideración la población e índices socioeconómicos  

ARTICULO 10: Los municipios que se crean por este decreto, respecto de los cuales aún no este 
determinada su zona urbana y/o su zona suburbana, lo serán una vez que se cumpla con la condición, de que 
así lo determinen las directrices departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 
Cerro Largo.- 

ARTICULO 11º.- Las Juntas Locales de Tupambaé;  Aceguá; Isidoro Noblía, con  sus actuales 
jurisdicciones se convertirán en Municipios, de acuerdo a las disposiciones del presente decreto.- 

ARTICULO  12º: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación.- 

ARTICULO 13) Comuníquese a la Intendencia Departamental, publíquese y archívese.- 

ARTICULO 14) Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 18.567 en la redacción dada 
por la Ley 18.644 del 04/02/2010 en su artículo 4º, pase al Poder Ejecutivo a los efectos a que hubiere lugar. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA VEINTIDOS 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 

ADRIANA EHCEVARRIA 
Presidente 

 
 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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DECRETO  Nº 16/13 

VISTO:  La  necesidad  de  establecer  una  normativa  departamental  que  regule  en  forma 

específica el acopio de chatarra y/o residuos domiciliarios o industriales.‐ 

 RESULTANDO:    I.‐ Que es de interés general preservar la higiene y la salud pública, la estética 

de los centros poblados, y el medio ambiente.‐ 

                                  II.‐Que  no  existe  normativa  específica,  departamental,  que  legisle  ésta 

problemática actual.‐ 

  CONSIDERANDO: Que es prioritario, para el Gobierno Departamental, establecer un marco 

normativo  claro, que  ordene  la  recolección,  el  reciclaje  y  adecuado  acopio  de  chatarra  y/o 

residuos domiciliarios o industriales.‐ 

  ATENTO:  a  lo  precedentemente  expuesto,  y  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  19  num.  12  y 

num.30  de  la  ley  9.515,  artículo  210  de  ley  15.851  y  artículo  273  de  la  Constitución  de  la 

República.‐ 

               LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

Art.  1°)  Prohíbase  la  utilización  de  predios  ubicados  en  zonas  urbanas,  y  hasta  tres  (3) 

kilómetros  de  las  mismas,  para  el  acopio  de  chatarra    y/o  de  residuos  domiciliarios  o 

industriales.‐   

          Facultase al Sr. Intendente Departamental o al    Municipio correspondiente, la variación 

de dicha distancia, mediante resolución fundada. 

 Art. 2°) Se establece un plazo de 30 días corridos, computables desde  la entrada en vigencia 

del presente decreto, para que los acopiadores existentes en la actualidad, dentro de las zonas 

urbanas  del  departamento  de  Cerro  Largo,  se  inscriban    en  un  listado  que  la  Intendencia 

Departamental de Cerro Largo o Municipio dentro de su jurisdicción, llevará, a los efectos de la 

aplicación de la presente normativa.‐  

Art.3º) Se estipula un plazo de 30 días consecutivos, después del  registro en el  listado, para 

cumplir con la limpieza del predio. 

Art.4º)  Unicamente  se  permitirá  el  acopio  de  materiales  reciclables:  papeles  (periódicos, 

revistas, hojas,   sobres, remitos, facturas, folletos, formularios, envases de cartón y similares) 

vidrios  (envases  de  bebidas  y  alimentos)  textiles  (algodón,  lino)  metales  (latas,  envases, 

aluminios  y  metales  ferrosos)    plásticos  (envases  de  comida  y  bebida)  vasos  y  cubiertos 

descartables, macetas, sillas, mesas y similares)          
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  Art.5º)  Las  personas  (acopiadores)  que  se  inscriban  en  el  mencionado  listado  tendrán 

derecho a un predio municipal delimitado, el que será concedido en comodato.‐ 

       Necesariamente, el acopiador deberá  firmar, previamente,  contrato de comodato con  la 

Intendencia o el Municipio, en su caso.‐ 

 Art.6°) A los acopiadores incluidos en el listado de referencia, les está vedado extender el área 

de almacenaje y ampliar la diversidad de material de acopio.  

                Excepto expresa autorización municipal, debidamente fundada.‐ 

 Art.7º)  La  Intendencia  Departamental  de  Cerro  Largo,  y  los Municipios  en  el  interior  del 

departamento, en salvaguarda de la higiene pública, podrán actuar de oficio o por denuncia de 

terceros perjudicados.‐ 

 Art.8º) Cuando  la  Intendencia Departamental de   Cerro Largo, o  los Municipios dentro de su 

jurisdicción, constataren la violación al presente decreto, intimaran, en principio al propietario 

del inmueble y al responsable del acopio, administrativamente y/o judicialmente, para que en 

el plazo prudencial que se determinará, en cada caso en concreto,  se adopten las medidas que 

se indicarán.‐ 

 Art.9º) Si  los intimados (propietario del inmueble o tenedor de cualquier título y responsable 

del  acopio) no  cumplieran  las medidas ordenadas, en el plazo  concedido,  serán pasibles de 

multas económicas: 

a) De  2  UR  (dos  unidades  reajustables),  notificándose  al  intimado,  concediéndose  un 

nuevo plazo de 10 días, a los efectos de proceder a la limpieza del lugar. 

b) El incumplimiento de lo referido en el literal anterior dará lugar a la aplicación de una 

nueva multa que ascenderá a 50 UR ( cincuenta unidades reajustables) y se procederá, 

según lo que dispone  el literal d. 

c) En caso de reincidencia, dará lugar a una multa extensible hasta un máximo de 100 UR 

(cien unidades reajustables) y se procederá según lo que dispone el literal d. 

d) De constatarse,  luego de aplicadas  las  sanciones antes  referidas que  la  irregularidad 

persiste,  la  Intendencia  Departamental  de  Cerro  Largo  o  el Municipio,  realizará  los 

trabajos de limpieza. El costo producido por la ejecución de los mismos, será liquidado 

y cobrado con el impuesto de la contribución inmobiliaria. 

   Art.10º)  La  Intendencia  Departamental  de  Cerro  Largo  o  los  Municipios  dentro  de  sus 

jurisdicciones, podrán efectuar la limpieza del predio, a costo del propietario del inmueble; en 

éste  caso,  el  precio  ascenderá  a  0,1  unidad  reajustable  por  metro  cúbico  de  chatarra  o 

residuos retirados.‐ 
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  Art.11º) La Intendencia, o los Municipios en su caso, podrán ejecutar las tareas referidas en el 

anterior numeral, tanto con personal municipal  bajo su dirección, o   las podrá encomendar a 

terceros.‐ 

                 Previo  al  ingreso  de  los  predios,  siempre  se  solicitará  autorización  judicial,  para 

realizar las limpiezas.‐    

     Art.12º)  Las  multas  y/o  reintegro  de  gastos  previstos  en  el  presente  decreto,  podrán 

abonarse conjuntamente con el próximo vencimiento del tributo contribución inmobiliaria.‐      

   Art.13º)  A  los  efectos  de  éste  decreto,  se  consideran  solidariamente  responsables,  al 

propietario del inmueble, con la (o las) persona (s)  que realicen el acopio.‐ 

    Art.14º) El presente decreto regulará todas las situaciones que se planteen, aún las referidas 

a hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación.‐ 

  Art.15º) Este Decreto entrará en vigencia, cuando se cumpla con  lo estipulado en el Art.5º  

del presente Decreto.   

    Art.16º) A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, quedan derogadas todas las 

normas que se le opongan, o que no permitan la aplicación de la presente normativa.‐  

     Art.17º) Pase al Tribunal de Cuentas de  la República para  su dictamen,    cumplido vuelva 

para su sanción definitiva.‐  

     Art.18º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.‐ 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL QUINCE DE ABRIL DE 

DOS MIL TRECE. 

 

 

                                                                           IGNACIO GIGENA 

              NERY  DE MOURA                                    1er. VICE‐PRESDENTE                                                   

       SECRETARIO                                                                                                      
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETO Nº 17/13 

 
 
VISTO: I) Los expedientes números 4583/2003-4574/03-7254/02- 5382/02-5875/03   en los cuales    se 
solicita  la permuta  de  dos terrenos pertenecientes a ANEP   identificados con los números de padrón  6539 
y 7595  ubicados en  Barrio Soñora de la ciudad de Melo por un terreno perteneciente a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo identificado con el número de padrón 17522 ( antes 6014 parte) ubicado  en 
el mismo barrio.   

II) Que  la Junta Departamental de Cerro Largo  otorgo  con fecha  23 de Diciembre de 2003- Decreto 
número 33/03  la venia para  realizar la permuta de los padrones 6539 y 7595 por el padrón 6014 
bajo la condición ( Art. 2)  de la realización del trámite de prescripción adquisitiva por parte de Anep 
( condición que tomo como base la aparente ausencia de legitimación de la Intendencia 
Departamental respecto del referido padrón) y la  de transferir  a la Intendencia Departamental con 
posterioridad a la prescripción el área  que excediera los 3000 metros . 

III)   La Junta Departamental de Cerro Largo  en el Decreto 29/04 modifico  el  artículo 2 del Decreto 
33/03   quedando a cargo de la Intendencia Departamental el trámite de Prescripción  adquisitiva. 

                           
  
RESULTANDO I:   Que  el Decreto Ley 14530 de fecha 12 de Junio de 1976  establece  en su artículo 1 “ 
Quedan transferidas de pleno derecho y sin indemnización alguna a favor de los municipios desde el 
libramiento efectivo al uso público, las áreas que en los fraccionamientos de tierras ya efectuados  o a 
efectuarse por particulares, sean destinadas a espacios libres u otros destinos de interés general de acuerdo a 
lo dispuesto en las respectivas ordenanzas municipales “  lo que hace innecesario el trámite de prescripción  
adquisitiva   referido, puesto que el padrón 6014  fue destinado a espacio libre en el plano del Agrimensor 
Jaime L. Costa de Diciembre de 1954, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 359. 
 
RESULTANDO II: Que  de acuerdo al plano  del Agrimensor Gustavo Eguren , inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro con el número 12614 el 24 de Julio de 2012  el padrón 6014  fue divido en 2  
fracciones correspondiendo a la fracción 2 un área de 2042 metros con 50 decímetros y a la fracción 1 un 
área de  7957 metros con 50 decímetros habiéndose adjudicado a la Fracción 2 se le adjudico el número de 
padrón 17522 y a la fracción 1 el número de padrón 17521.    
 
CONSIDERANDO I): Que  dadas las nuevas consideraciones que tiene el trámite  es necesario  desafectar 
del Dominio Público el padrón 17522  el que cumple con las condiciones establecidas por la Junta 
Departamental en el  Decreto 33/03 para así realizar la escritura de permuta   Anep. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en   los artículos 477, 1282 y 1668  del 
Código Civil ,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

1) - Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización requerida 
legalmente para: Desafectar del Dominio Público  el inmueble padrón  17522 de la localidad 
catastral Melo. el que según el plano del Agrimensor Gustavo Eguren de Mayo de 2012, inscripto en 
la Dirección Nacional de Catastro con el número  12614 el 24 de Julio de 2012 consta de una 
superficie de 2042 metros con 50 decímetros y se deslinda así al Noreste  40 metros con 85 
centímetros de frente a calle Ignacio Santibanez al  Sureste también de frente por ser esquina 50  



         Junta Departamental de Cerro Largo 
 
 
 
metros a calle  Monseñor   José Marcos Semeira , al Suroeste 40 metros con 85 centímetros lindando 
con padrón 17521 y al Noroeste 50 metros lindando con padrón 17521. Los padrones señalados son 
del mismo plano.   

2)   Se consideran cumplidas las condiciones requeridas en los decretos 33/03 y 29/04 por lo que la 
venia concedida en  estos es aplicable al padrón  17522 de la localidad catastral Melo. 

3)  Comuníquese  la Intendencia Departamental a sus efectos. 
4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República. 

 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA 
VEINITNUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETO Nº 17/13 

 
 
VISTO: I) Los expedientes números 4583/2003-4574/03-7254/02- 5382/02-5875/03   en los cuales    se 
solicita  la permuta  de  dos terrenos pertenecientes a ANEP   identificados con los números de padrón  6539 
y 7595  ubicados en  Barrio Soñora de la ciudad de Melo por un terreno perteneciente a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo identificado con el número de padrón 17522 ( antes 6014 parte) ubicado  en 
el mismo barrio.   

II) Que  la Junta Departamental de Cerro Largo  otorgo  con fecha  23 de Diciembre de 2003- Decreto 
número 33/03  la venia para  realizar la permuta de los padrones 6539 y 7595 por el padrón 6014 
bajo la condición ( Art. 2)  de la realización del trámite de prescripción adquisitiva por parte de Anep 
( condición que tomo como base la aparente ausencia de legitimación de la Intendencia 
Departamental respecto del referido padrón) y la  de transferir  a la Intendencia Departamental con 
posterioridad a la prescripción el área  que excediera los 3000 metros . 

III)   La Junta Departamental de Cerro Largo  en el Decreto 29/04 modifico  el  artículo 2 del Decreto 
33/03   quedando a cargo de la Intendencia Departamental el trámite de Prescripción  adquisitiva. 

                           
  
RESULTANDO I:   Que  el Decreto Ley 14530 de fecha 12 de Junio de 1976  establece  en su artículo 1 “ 
Quedan transferidas de pleno derecho y sin indemnización alguna a favor de los municipios desde el 
libramiento efectivo al uso público, las áreas que en los fraccionamientos de tierras ya efectuados  o a 
efectuarse por particulares, sean destinadas a espacios libres u otros destinos de interés general de acuerdo a 
lo dispuesto en las respectivas ordenanzas municipales “  lo que hace innecesario el trámite de prescripción  
adquisitiva   referido, puesto que el padrón 6014  fue destinado a espacio libre en el plano del Agrimensor 
Jaime L. Costa de Diciembre de 1954, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 359. 
 
RESULTANDO II: Que  de acuerdo al plano  del Agrimensor Gustavo Eguren , inscripto en la Dirección 
Nacional de Catastro con el número 12614 el 24 de Julio de 2012  el padrón 6014  fue divido en 2  
fracciones correspondiendo a la fracción 2 un área de 2042 metros con 50 decímetros y a la fracción 1 un 
área de  7957 metros con 50 decímetros habiéndose adjudicado a la Fracción 2 se le adjudico el número de 
padrón 17522 y a la fracción 1 el número de padrón 17521.    
 
CONSIDERANDO I): Que  dadas las nuevas consideraciones que tiene el trámite  es necesario  desafectar 
del Dominio Público el padrón 17522  el que cumple con las condiciones establecidas por la Junta 
Departamental en el  Decreto 33/03 para así realizar la escritura de permuta   Anep. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en   los artículos 477, 1282 y 1668  del 
Código Civil ,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

1) - Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización requerida 
legalmente para: Desafectar del Dominio Público  el inmueble padrón  17522 de la localidad 
catastral Melo. el que según el plano del Agrimensor Gustavo Eguren de Mayo de 2012, inscripto en 
la Dirección Nacional de Catastro con el número  12614 el 24 de Julio de 2012 consta de una 
superficie de 2042 metros con 50 decímetros y se deslinda así al Noreste  40 metros con 85 
centímetros de frente a calle Ignacio Santibanez al  Sureste también de frente por ser esquina 50  



         Junta Departamental de Cerro Largo 
 
 
 
metros a calle  Monseñor   José Marcos Semeira , al Suroeste 40 metros con 85 centímetros lindando 
con padrón 17521 y al Noroeste 50 metros lindando con padrón 17521. Los padrones señalados son 
del mismo plano.   

2)   Se consideran cumplidas las condiciones requeridas en los decretos 33/03 y 29/04 por lo que la 
venia concedida en  estos es aplicable al padrón  17522 de la localidad catastral Melo. 

3)  Comuníquese  la Intendencia Departamental a sus efectos. 
4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República. 

 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA 
VEINITNUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETO Nº 18/13 

 

VISTO: Los documentos denominados Informe de la Comunicación del Proyecto y Viabilidad Ambiental 
de Localización, presentados en trámite a DINAMA y entregados a la IDCL, en fecha 28 de marzo del 
2012, en relación a la solicitud para concretar un Parque Eólico a ser ubicado en paraje Sierra de Ríos, 4a 
sección judicial del departamento de Cerro Largo, a 28 km de Melo por la Ruta 7;  
 
 
RESULTANDO: 

I.  Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su Unidad de Ordenamiento 
Territorial, tiene en proceso de elaboración las Directrices Departamentales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible que seguirán el procedimiento establecido por la Ley N° 18.308 
del 18 de junio del 2008, donde se establecen tipos de autorizaciones y normas para la implantación 
de Parques Eólicos en todo el departamento, pero que todavía no es un instrumento legalmente 
vigente;  

II. Que la Ley 18719 en su artículo 610 declara por vía interpretativa que las prohibiciones del régimen 
del suelo rural previstas en el inciso cuarto del artículo 39 de la Ley Nº 18.308, del 18 de junio del 
2008, no incluyen las construcciones con destino a parques y generadores eólicos, por lo que no es 
necesario realizar un cambio de categoría del suelo rural; 

III. Que DINAMA ha declarado la Viabilidad Ambiental de Localización del emprendimiento, en 
función del artículo 22 del decreto ministerial 349/05, y ha clasificado el proyecto de acuerdo al 
literal “B” del art 5 del mismo decreto, por lo que la empresa interesada presentó la solicitud de 
Autorización Ambiental Previa según lo establecido en el artículo 9 del reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, y a la fecha el trámite se encuentra en etapa previa a la Puesta de Manifiesto. 

 
 
CONSIDERANDO: 

I. Que se entiende viable la implantación de este emprendimiento que no contradice las 
consideraciones iniciales establecidas en el instrumento de ordenamiento territorial en ejecución, 
denominado Directrices Departamentales.  

II. Que del Parque Eólico, 4 (cuatro) aerogeneradores estarían ubicados dentro de la reserva 
Departamental de Centurión y Sierra de Ríos. 

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

 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
  

DECRETA: 
 

Artículo 1°).- Autorizase la instalación de un Parque Eólico de 50 MW, a implantarse en Sierra de Ríos, 4a 
sección judicial del departamento de Cerro Largo, en los padrones rurales N° 12027, N° 1953 y N° 11363,  a 
la firma Ladaner S.A. con RUT  216124260011;  
 
Artículo  2º) Modificase el Decreto 24/07, en su Artículo 1º) excluyendo  del área allí establecida la 
superficie necesaria y determinada en el Proyecto de Parque Eólico de 50 MW, a implantarse en Sierra de 



         Junta Departamental de Cerro Largo 
Ríos, 4ª sección judicial del Departamento de Cerro Largo, para la instalación de 4 aerogeneradores 
ubicados en el Padrón Nº 1953. 
 
Artículo 3°).- Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, para su 
conocimiento y a los efectos correspondientes. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 
 

DECRETO  19/13 

  

VISTO I ) Que la realidad de la asistencia médica en el Departamento,  indica 

carencia en el sector específico de la anestesiología. 

             II )    Que la inquietud de los Técnicos  en salud  está direccionada a la 

creación de una cátedra de esta especialidad. 

CONSIDERANDO I ) Que las políticas de descentralización en educación son de interés 

de los gobiernos Nacional y Departamentales. 

CONSIDERANDO II ) Que es de interés de este Cuerpo, el contribuir a desarrollar la 

docencia, asistencia e investigación en anestesia en el Departamento, como 

herramienta  de formación de post-grado universitario con atención integral, gestión, 

extensión e investigación científica para el ámbito de la salud, capaz de brindar 

servicios de calidad en el Departamento, que sean éticos, equitativos, accesibles, 

coordinados, resolutivos y orientados a la profundización  del cambio de modelo, 

respondiendo a la demanda del Departamento y potenciando los Recursos Humanos 

existentes. 

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta Departamental de Cerro  Largo 

Decreta: 

 

ART.1º) Declárase de Interés Departamental la creación de una UNIDAD DOCENTE 

ASISTENCIAL DE LA CATEDRA DE ANESTESIOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CERRO LARGO. 

 

ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

 

 

 

 

ART.3º) Ofíciese al Ministerio de Salud Pública, Universidad de la República del 

Uruguay y Facultad de Medicina.                                    
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SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL VEINTE DE 

MAYO DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

             

          ADRIANA ECHEVARRIA 

           NERY  DE MOURA                                   PRESIDENTE 

              SECRETARIO    
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETO Nº 21/13 

 
VISTO el Oficio del Tribunal de Cuenta, en su resolución de fecha 20 de marzo, E.E. Nº 2013-17-1-
0001964 E Nº 1754/13, respondiendo a nuestro oficio 099/13 de fecha 19 de marzo, relacionado a la 
aprobación del Decreto 09/13. 
CONSIDERANDO I) Que el Decreto 09/13 otorgó la venia para desafectar del dominio municipal el 
Padrón Nº 14095 de la ciudad de Melo 
CONSIDERANDO II) Que la Junta Departamental de Cerro Largo, con fecha 18 de marzo de 2013, aprobó 
por unanimidad de veinticuatro Ediles presentes el Decreto Nº 09/13 por el cual se desafectó del dominio 
público el padrón 14095 y se concedió la venia solicitada para la Permuta. 
CONSIDERANDO III) Que cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el Tribunal de Cuentas de 
la República interviene y devuelve el Expediente, no formulando observaciones. 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus potestades legales y constitucionales 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º) Sanciónase definitivamente el Decreto 09/13, por el cual se otorga la venia para desafectar del 
dominio municipal el Padrón 14095 de la ciudad de Melo. 
Art. 2) que la venia prevista cumple con lo establecido en el Art. 37 Num 2 de la Ley 9515 para dar en 
permuta el citado inmueble al Sr. Sergio Denis Marins, recibiendo la Comuna el inmueble empadronado con 
el Nº 12.616. 
Art. 3º) Cumplida las actuaciones requeridas pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
Art. 4º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas lo actuado. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL  DE CERRO LARGO EL DIA TRECE DE 
MAYO DOS MIL TRECE 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidenta 

 
NERY DE MOURA 

Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
DECRETO 22/13 

 
VISTO: el Oficio 2938/13 del Tribunal de Cuentas, con su resolución del día 17 de abril de 2013, dando 
respuesta al Oficio 105/13, de la Junta Departamental, relacionado a la venia y autorización para adquirir el 
bien inmueble empadronado con el Nº 14976 de la 6ta. Sección judicial de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I) Que la Junta Departamental con fecha 18 de marzo de 2013 otorgó la venia y 
autorización requerida para adquirir el inmueble empadronado con el número 14976, con el único fin de 
integrar una cartera de tierras para regularizar la situación de los actuales ocupantes y otras familias que se 
radiquen en la zona. 
 
CONSIDERANDO II) Que cumplidas todas las actuaciones correspondientes, el Tribunal de Cuentas de la 
República interviene y devuelve el Expediente, no formulando observaciones. 
 
ATENTO a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 10/13 donde otorga la venia y autorización para adquirir el 
bien inmueble padrón Nº 14976 de la 6ta. Sección Judicial de Cerro Largo. 
Art.2º) el bien adquirido tendrá como único fin integrar una cartera de tierras para regularizar la situación de 
los actuales ocupantes y otras familias que se radiquen en la zona. 
Art. 3º) Cumplida las actuaciones requeridas pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus 
efectos. 
Art. 4º) Comuníquese al Tribunal de Cuentas lo actuado. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA TRECE DE 
MAYO DE DOS MIL TRECE 
 
 

ADRIANA ECHEVARRIA 
Presidente 

 
NERY DE MOURA 

Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 

DECRETO 24/2013 
 
 
VISTO: la propuesta de la Presidencia, referida a adecuar el Presupuesto de la Junta 

Departamental de Cerro Largo para el período 2013-2015, 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 ajusta las dotaciones 
presupuestales para lo que queda del período de acuerdo a las necesidades del Legislativo 
Departamental.  

 
CONSIDERANDO II: Que los ajustes previstos significan una mejor planificación de los 

recursos a ejecutar. 
 

CONSIDERANDO III: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la República, 
corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto ad-referéndum del Tribunal de 
Cuentas de la República. 

 
 
 
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°).- Fijase en $ 35:117.959 (treinta y cinco millones ciento diecisiete mil 

novecientos cincuenta y nueve pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta 
Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2013, estableciéndose las asignaciones por rubros 
en los montos que se exponen. 
  

 (cifras expresadas en pesos uruguayos) 2013 
Grupo  0 Servicios Personales 26,676,226 
Grupo 1 Bienes de Consumo 2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales 3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso 2,531,500 
Grupo 5 Transferencias 84,000 
Grupo 7 Gastos No Clasificados 10,000 

 TOTAL 35,117,959 
 
 
 

Artículo 2°).- Fijase en $ 70.235.918 (Pesos Uruguayos setenta millones doscientos treinta 
y cinco mil novecientos dieciocho) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental 
de Cerro Largo para el período 2014 – 2015, estableciéndose las asignaciones por rubros en los 
montos que se exponen. 
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 (cifras expresadas en pesos uruguayos) 2014 2015 
Grupo  0 Servicios Personales 26,757,590 26,704,361 
Grupo 1 Bienes de Consumo 2,193,580 2,193,580 
Grupo 2 Servicios No Personales 3,622,652 3,622,652 
Grupo 3 Bienes de Uso 2,450,137 2,503,366 
Grupo 5 Transferencias 84,000 84,000 
Grupo 7 Gastos No Clasificados 10,000 10,000 

 TOTAL 35,117,959 35,117,959 
 
Artículo 3°).- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2013 y para el 

período 2014 - 2015 los montos que figuran en los cuadros presupuestales anexos que se 
consideran parte integrante de este documento. 

 
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°).- La Junta Departamental de Cerro Largo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

decreto 20/2011 (art.10), podrá tener además hasta 4 funcionarios de otros organismos Públicos en 
régimen de “Pase en Comisión”, para desempeñarse en tareas existentes en los distintos cargos 
del escalafón de la Junta. Para acceder a este régimen, deberá contarse con la anuencia de 2/3 
partes de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de la Presidencia.  

 
Artículo 6°).-Dichos funcionarios en comisión serán asimilables a las tareas del cargo que 

vengan a desempeñar, por lo que de existir diferencias entre el sueldo nominal excluidos hogar 
constituido y asignación familiar, que perciben en el organismo de origen y el sueldo básico nominal 
determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo correspondiente, deberá abonarse la 
diferencia de sueldo que corresponda. Los funcionarios que están en comisión deberán: a) el 
funcionario tiene la obligación de cumplir el horario que establezca la Junta, b) esta diferencia a 
abonar incluye el concepto full time, por lo que dichos funcionarios deberán estar a la orden del 
organismo. 

 
Artículo 7°).- Eliminanse los siguientes cargos del escalafón Administrativo: Subsecretario  

(vacante) y de Jefe de Sección (vacante). 
 
Artículo 8°).- Créase un cargo en el escalafón Administrativo de la Junta Departamental de 

Cerro Largo de Jefe de Área Administrativa, que se llenara por concurso de oposición y/o mérito. 
Dependerá del Secretario y tendrá a su cargo los auxiliares primeros y segundos. Desempeñara las 
tareas de jefatura del área de administración entre otras funciones que se determinaran mediante la 
reglamentación. Su sueldo base se fija en el 55% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a 
percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
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Artículo 9°).- Créase un cargo en el escalafón administrativo de la Junta Departamental de 

Cerro Largo de Auxiliar 2°, que se llenara por concurso de oposición y/o mérito. Su sueldo base se fija 
en el 45% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo 
(full time). 

 
Artículo 10°).- Créase un cargo en el escalafón de Servicios de la Junta Departamental de 

Cerro Largo de Encargado del Área Servicios, que se llenara por concurso de oposición y/o merito, 
que desempeñara las tareas de encargado del área de servicios entre otras funciones que se 
determinaran mediante la reglamentación. Su sueldo base se fija en el 45% del sueldo base del 
Secretario. Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time). 
 

Artículo 11°).- Créase un cargo de Chofer en el escalafón de Servicios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que se llenara por concurso de oposición y/o mérito. Su sueldo base se 
fija en el 40% del sueldo base del Secretario. Tendrá derecho a percibir la partida por dedicación total al 
cargo (full time). 

 
Artículo 12°).- Asígnese las funciones de jefe del área contaduría y tesorería al contador, 

quien tendrá a su cargo al auxiliar contable y el tesorero y dependerá de la Presidencia del 
Legislativo. 

 
Artículo 13°).- Determínese que en la escala de salarios, de los funcionarios de la Junta 

Departamental de Cerro Largo, el sueldo del Auxiliar contable pasara a ser de: 
Auxiliar de Contaduría percibirá el 35% del salario base del Secretario. 
 
Artículo 14°).- Prima por antigüedad: Se fija el siguiente valor a partir de la aprobación 

definitiva de la presente norma, expresados en BPC (bases de prestaciones y contribuciones): 
Prima por antigüedad - 0.04 BPC por cada año de antigüedad (cuatro por ciento de la base de 

prestaciones y contribuciones por cada año de antigüedad). Dicho beneficio se aplicará a partir de los 
tres años de antigüedad en el cargo. 
 

Artículo 15°).- Régimen de retiro incentivado: Crease un sistema de retiro incentivado 
para aquellos funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo, que a partir 
fecha de sanción definitiva del presente Decreto, se acojan al beneficio de la jubilación, tendrán hasta 
el 30 de junio de 2015 inclusive los siguientes beneficios: 

a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el monto que efectivamente 
perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al momento de su renuncia, tomando este como 
sueldo nominal básico menos los descuentos legales (sin tomar en cuenta la devolución de montepío 
establecida por norma presupuestal del año 1991 para aquellos funcionarios con más de 25 años de 
antigüedad), y el monto líquido que reciba por concepto de jubilación. Dicha partida se ajustara en 
igual porcentaje y condiciones en la que ajusten los funcionarios de la Institución.  

b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto en el artículo 5 del 
Decreto 20/2011.  

c) Percibir por única vez, al momento de su retiro, 5 salarios básicos nominales, 
correspondientes al cargo del funcionario que se acoge a dicho beneficio. 

 
Para beneficiarse de dicho incentivo el funcionario deberá: 

 Hacer uso de la opción dentro de los tres primeros meses de configurada la causal 
jubilatoria. O si ya la tuvieren, dentro de los tres primeros meses de la aprobación definitiva 
de esta norma. 
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 Previo a la percepción del presente incentivo, el funcionario deberá gozar de la totalidad de 
las licencias pendientes antes de la fecha de retiro.  
 

La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones legales que 
correspondieren. 

 
Artículo 16°).- Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo, a 

efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos, excluyendo el Rubro 0, el cual no 
podrá ser reforzado ni reforzante, sin perjuicio de que en éste último, Grupo 0, Servicios 
Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el límite del crédito disponible. 
De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta Departamental y al Tribunal de 
Cuentas de la República.  

 
Artículo 17°).- Ajuste del crédito presupuestal: Establecese que las dotaciones del rubro 

cero se actualizarán anualmente el primero de enero de cada año, de acuerdo a la variación del 
año anterior del Índice de Precios al Consumo o el Índice Medio de Salarios, según sea el mayor. 
Se establece un tope para dicho ajuste, que consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el 
índice mayor, excede diez puntos porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice menor más 
diez puntos porcentuales. Para los demás rubros se ajustara anualmente el primero de enero de 
cada año, por el Índice de Precios al Consumo. 

  
Artículo 18°).- Las normativas del presente decreto comenzarán a regir a partir del día en 

que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas disposiciones para las cuales en 
forma expresa se estableció otra fecha de vigencia.  

 
Artículo 19°).- Cuando los Ediles en cumplimiento de sus funciones deban desplazarse 

dentro del territorio del país, los viáticos, las compensaciones de gastos, las rendiciones de 
cuentas y/o declaraciones juradas correspondientes se ajustaran a lo dispuesto en todos los 
términos de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la Republica, de fecha 22 de diciembre de 
2010. 

 
Artículo 20°).- Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a la 

presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado. 
 

Artículo 21°).- 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, DIECISEIS DE 
MAYO DE DOS MIL TRECE  
 
 
 
Sra. Adriana Echevarria Olmos 
PRESIDENTE  

Nery O. De Moura  
SECRETARIO 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro comparativo que muestra las Asignaciones Ptales. Vigentes y Proyectadas 
2012-2015 

 
GRUPO DENOMINACION VIGENTE

2013 
PROYECTADO

2013 
PROYECTADO

2014 Y 
SIGUIENTES 

   
0 SERVICIOS 

PERSONALES 
20.951.403 26.676.226 53.106.532 

   
1 BIENES DE 

CONSUMO 
1.367.622 2.193.580 4.387.161 

   
2 SERVICIOS NO 

PERSONALES 
3.020.826 3.622.652 7.245.304 

   
3 BIENES DE USO 1.334.689 2.531.500 5.308.921 
   

5 TRANSFERENCIAS 82.376 84.000 168.000 

   
7 GASTOS NO 

CLASIFICADOS 
12.481 10.000 20.000 

   
 TOTALES 26.769.397 35.117.959 70.235.918 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 2013 Y SIGUIENTES 
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(Cifras expresadas en pesos uruguayos, a valores del 01-01-13) 
 
 

RUBRO 0 - Servicios personales Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 

            

0.1 Retribuciones de cargos permanentes         

0.11 Sueldo básico de cargos 7.760.132 8.306.072 8.306.072 8.306.072 

            

0.13 Dedicación total 3.104.053 3.322.429 3.322.429 3.322.429 
            

0.4 Retribuciones complementarias         
0.42 
001 Compensaciones 1.278.234 1.238.807 1.340.807 1.340.807 
0.42 
034 Compens dif suel x pases en comisión 1.011.496 4.070.316 4.070.316 4.070.316 
0.44 
001 Prima por antigüedad 319.171 473.711 473.711 473.711 
0.45 
005 Quebranto de caja 43.675 44.299 44.299 44.299 
0.46 
001 Diferencia por subrogación 84.491 292.467 292.467 292.467 

            

0.5 Retribuciones diversas especiales         

0.58 Horas extras 75.062 140.000 140.000 140.000 

0.59 Sueldo anual complementario 1.233.983 1.550.000 1.550.000 1.550.000 
            

0,6 Contribuciones por asistencia médica         
0,63 Indemnizacion por retiro 127.656 323.229 302.593 249.364 
0,64 Contribuciones por asistencia médica 1.212.733 950.000 950.000 950.000 
0,69 Otros beneficios al personal 1.277 1.000 1.000 1.000 

            

0.7 Beneficios familiares         

0.71 Prima por matrimonio 12.766 10.000 10.000 10.000 

0.72 Hogar constituido 171.861 172.224 172.224 172.224 

0.73 Prima por nacimiento 12.766 16.000 16.000 16.000 

0.74 Prestaciones por hijo 10.212 8.000 8.000 8.000 

0.75 Prestaciones por fallecimiento 10.212 10.000 10.000 10.000 

0.78 Prestaciones por salario vacacional 1.155.009 1.501.607 1.501.607 1.501.607 

0.79 Otros beneficios familiares 0 0 0 0 
            

0.8 
Cargas legales sobre servicios 
personales         

0.81 Ap.patronal sist.seg.social s/retrib. 2.994.340 3.896.258 3.896.258 3.896.258 

0.82 Otros aportes patronales s/retrib. 153.556 199.808 199.808 199.808 

0,89 Otras cargas legales s/serv.pesonales 178.719 150.000 150.000 150.000 
            

  TOTAL RUBRO 0 20.951.403 26.676.226 26.757.590 26.704.361 
 

RUBRO 1 - Bienes de consumo Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 

11 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales         
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11
1 Alimentos p/personas 169.443 422.678 422.678 422.678 

11
9 Otros 0 0 0 0 

12 
Productos textiles, prendas de vestir y art. de cuero y 
similares         

12
2 Prendas de vestir 52.525 115.000 115.000 115.000 

            

13 Productos de papel, libros e impresos         
13
1 Papeles de Oficina 70.034 64.488 64.488 64.488 

13
2 Productos de papel y cartón 42.020 38.693 38.693 38.693 

13
3 Formularios impresos 49.024 58.039 58.039 58.039 

13
4 Productos de artes gráficas 21.010 30.954 30.954 30.954 

13
5 Libros, revistas y otras publicaciones 8.404 45.142 45.142 45.142 

13
6 Especies timbradas 1.401 2.580 2.580 2.580 

13
9 Otros 700 645 645 645 

            

14 Productos energéticos         
14
1 Combustibles derivados del petróleo 525.255 989.620 989.620 989.620 

14
3 Supergás 1.868 1.935 1.935 1.935 

15 Productos quimicos y conexos         
15
1 Lubricantes 16.108 9.888 9.888 9.888 

            

16 Productos minerales         
16
1 Productos de loza, cerámica y similares 3.502 3.224 3.224 3.224 

16
2 Productos de vidrio 3.502 3.224 3.224 3.224 

            
17 Productos metálicos         
17
1 Productos metálicos 3.502 3.224 3.224 3.224 

            

19 Otros bienes de consumo         
19
1 Útiles de oficina 105.051 107.480 107.480 107.480 

19
2 Elementos de limpieza y aseo 28.014 51.590 51.590 51.590 

19
3 Artículos y accesorios eléctricos 11.672 10.748 10.748 10.748 

19
6 Útiles de cocina y comedor 4.100 3.776 3.776 3.776 

19
7 Art. y accesorios de informática 116.256 107.050 107.050 107.050 

19
8 Repuestos y accesorios 99.215 91.358 91.358 91.358 

19
9 Otros 35.017 32.244 32.244 32.244 

  TOTAL RUBRO 1 1.367.622 
2.193.58

0 
2.193.58

0 
2.193.58

0 
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RUBRO 2 - Servicios no personales Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 

21 Servicios básicos         

211 Teléfono, telégrafo y similares 826.401 1.098.000 1.098.000 1.098.000 

212 Agua 49.024 30.000 30.000 30.000 

213 Electricidad 140.068 144.000 144.000 144.000 
            

22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones         

22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 8.404 7.200 7.200 7.200 

23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado         

231 Pasajes dentro del país 70.034 102.000 102.000 102.000 

232 Pasajes al exterior contrat. en el país 14.007 65.000 65.000 65.000 

233 Pasajes contratados fuera del país 0 0 0 0 

234 Viáticos dentro  del país 560.272 1.080.000 1.080.000 1.080.000 
235 Viáticos fuera del país 495.635 204.000 204.000 204.000 

239 Otros 7.003 6.000 6.000 6.000 
            

24 Transporte de carga         

245 Fletes y otros gastos dentro de país 7.003 6.000 6.000 6.000 
247 Corresp. y enc. contrat. dentro del país 22.411 18.000 18.000 18.000 
            
25 Arrendamientos         

259 Otros 2.801 6.000 6.000 6.000 
            

26 Tributos, seguros y comisiones         

264 Primas seguros dentro del pais 121.392 111.852 111.852 111.852 

266 Comisiones bancarias dentro del país 40.620 34.800 34.800 34.800 
            

27 Serv. p/mantenimiento, rep.menores y limpieza         
27 Mantenimiento, reparaciones y limpieza 448.217 360.000 360.000 360.000 

            
28 Servicios técnicos, profesionales y artísticos         

281 
Estudios, investigaciones y proyectos de 
factibilidad 0 0 0 0 

282 Profesionales y técnicos 56.027 198.000 198.000 198.000 

283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 2.918 2.500 2.500 2.500 

284 Servicios de capacitación 7.003 10.000 10.000 10.000 

285 Servicios informáticos y anexos 117 100 100 100 

286 Artísticos y similares 1.401 1.200 1.200 1.200 
29 Otros servicios no personales         

296 Gastos de protocolo 98.048 102.000 102.000 102.000 

299 Otros 42.020 36.000 36.000 36.000 
            

  TOTAL RUBRO 2 3.020.826 3.622.652 3.622.652 3.622.652 
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RUBRO 3 - Bienes de Uso Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 
32 Maquinas mobiliario y eq de oficina         
32
1 Máquinas de escribir y calcular 4.368 3.500 3.500 3.500 

32
2 Equipos de telefonía y similares 43.684 35.000 35.000 35.000 

32
3 Equipos de informática 310.412 85.000 154.460 215.813 

32
4 Equipos de imprenta, fotoc y similares 66.892 120.000 142.553 142.553 

32
5 Equipos eléctricos de uso domestico 31.203 100.000 100.000 100.000 

32
6 Mobiliario de oficina 93.610 60.000 60.000 60.000 

32
9 Otros 37.444 2.000 2.000 2.000 

            
34 Equipamiento educacional, recreativo y deportivo         
34
1 Equipos audiovisuales de fotografía y similares 1.248 1.000 1.000 1.000 

            

35 
Equipos de transporte , tracción, elevación y 
comunicaciones         

35
7 Equipos de tracción y elevación 22.908 700.000 10.000 10.000 

35
9 Otros equipos de transporte 466.893 400.000 665.447 600.000 

            
36 Motores y Repuestos mayores         
36
2 Para máquinas y equipos de oficina 6.241 5.000 5.000 5.000 

36
9 Otros 12.481 10.000 10.000 10.000 

            
37 Tierras, edificios y otros bienes preexistentes         
37
2 Edificios e instalaciones 0 0 0 0 

38 Construcciones, Mejoras y Reparaciones Mayores         
38
2 Const Mejoras y repar mayores, Edificios y otros 224.823 1.000.000 1.251.177 1.308.500 

            
39 Otros Bienes de Uso         
39
2 Programas de computación y similares 12.481 10.000 10.000 10.000 

  TOTAL RUBRO 3 1.334.689 
2.531.50

0 
2.450.13

7 
2.503.36

6 
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RUBRO 5 - Transferencias Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 

            

519 
Otras transferencias corrientes al Sector 
Publico 82.376 84.000 84.000 84.000 

            

  TOTAL RUBRO 5 82.376 84.000 84.000 84.000 
            

RUBRO 7 - Gastos no clasificados Vigente 2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2013 

Ampliación 
Presupuesto 

2014 

Ampliación 
Presupuesto 

2015 
            
721 Gastos extraordinarios 12.481 10.000 10.000 10.000 
            

  TOTAL RUBRO 7 12.481 10.000 10.000 10.000 
            

            

  PRESUPUESTO TOTAL: 26.769.397 35.117.959 35.117.959 35.117.959 
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Cuadro de Rubro 0 

Rubro 0 
 
Cargos Nº Dotación Mensual Anual 
Secretario 1            64.992,74          64.992,74          779.912,83  
Jefe de Area Administrativa 1            35.746,00          35.746,00          428.952,06  
Contador 1            38.995,64          38.995,64          467.947,70  
Encargado de area Servicios 1            29.246,73          29.246,73          350.960,77  
Tesorero 1            25.997,09         25.997,09          311.965,13  
Auxiliar de Contaduría 1            22.747,46          22.747,46          272.969,49  
Auxiliares 1º 5            32.496,37         162.481,84       1.949.782,08  
Auxiliares 2º 4            29.246,73         116.986,92       1.403.843,10  
Mantenimiento P.Web y Otros 1            29.246,73          29.246,73          350.960,77  
Auxiliares de Servicio 3            22.747,46          68.242,37          818.908,47  
Conserjes 2            22.747,46          45.494,92          545.938,98  
Chofer 2           25.997,09         51.994,19          623.930,27  

SUMA PARCIAL        692.172,64           8.306.071,66     
0.1.3 -40% Dedicación Total al Cargo       276.869,06       3.322.428,67  
0.4.2 -Compensaciones        103.233,93         1.238.807,16    
0.4.2 -Compens dif de sueldo por pase en comisión        339.192,98         4.070.315,73    
0.4.4 -Prima por Antigüedad         39.475,92            473.711,04    

SUMA     1.450.944,52         17.411.334,26     
0.5.8 -Horas Extras         140.000,00     
0.5.9 -Sueldo Anual Complementario           1.550.000    
0.4.5 -Quebranto de Caja           44.298,64    
0.4.5 -Diferencia por Subrrogación         292.467,31    
0.6.3 -Indemnización por retiro         323.229,05    
0.6.9. - Otros beneficios al personal            1.000,00     
0-7-1 -Prima por Matrimonio           10.000,00    
0.7.2 -Hogar Constituido 172.224,00
0-7-3 -Prima por Nacimiento 16.000,00 
0.7.4 -Asignación Familiar 8.000,00
0-7-5 -Prestaciones por fallecimiento 10.000,00 
0.7.8 -Salario Vacacional           1.501.607    

SUB TOTAL    21.480.160,10    
0.8.1 -Aporte Patronal  19.5%      3.896.257,88    
0.8.2 -Otros Aportes Patronales  1 %         199.808,10    
0.8.9 -Otras Cargas Legales S/Serv. Personales B.S.E.         150.000,00    
0.6.4 -Contribución por Asistencia 
Médica         950.000,00    
SUMA TOTAL RUBRO 0    26.676.226,07    
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CUADRO DE CARGOS PRESUPUESTALES 
 
 
PROGRAMA Nº CARGO OCUPADO VACANTE TOTALES

.1.01 1 SECRETARIO 1   1

  1 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA   1 1

  5 AUXILIAR PRIMERO 4 1 5

  5 AUXILIAR SEGUNDO 3 2 5
            

  1 
ENCARGADO DE AREA 
SERVICIOS 1   1

  2 CONSERJE 1 1 2

  3 AUXILIAR DE SERVICIOS 2 1 3

  2 CHOFER 1 1 2
            

  1 CONTADOR 1   1

  1 AUXILIAR CONTABLE 1   1

  1 TESORERO 1   1

TOTALES 23   16 7 23
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DECRETO 25/13 
 
 
 

VISTO: La Nota del Espacio Afro de y para la Región, solicitando se declare de Interés departamental el 
libro “ Herencia Africana en el Uruguay”. 
CONSIDERANDO: 1) Que, este es el primer libro de afros del Uruguay con historias de hijos de Cerro 
Largo y de todo el Uruguay, con contenido muy rico en el rescate de los valores históricos afro-
descendientes. 
CONSIDERANDO: 2) Que, la impresión de este libro fue donada por el Gobierno Nacional y  declarado de 
Interés en la Antesala de la Cámara de Diputados en el año 2011, en ocasión de conmemorar el Año 
Internacional de los Afro-Descendientes. 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
 
                                            LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                                      DECRETA: 
 
 
 
Art.1) Declarase de Interés Departamental el libro “ Herencia Africana en Uruguay”, el cual será 
presentado el día 24 de mayo de 2013, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 
Art. 2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, VEINTE DE MAYO 
DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ADRIANA ECHEVARRIA OLMOS 
                                                                                         Presidenta 
                NERY DE MOURA 
                      Secretario 
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
                                                           

DECRETO 31/13 
 

VISTO: La propuesta presentada por las autoridades del Club  Nacional de Fútbol Melo,  Personería  
Jurídica Nº 9306, donde solicitan se declare de Interés Departamental el Proyecto de Construcción del 
Complejo Deportivo para el Club. 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Club Nacional de Fútbol Melo, compite en las 5 categorías de la Asociación 
Departamental de Fútbol de Cerro Largo, donde conviven 150  personas, entre niños, adolescentes y 
mayores, a cargo de profesionales en el área de la formación física y técnica. 
CONSIDERANDO: 2) Que, se cumple 25 años de vida y se ha emprendido el camino de la sede propia, 
proyectando la construcción de un Complejo Deportivo, Social y Cultural en predio cedido por el Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, en barrio Aguas Hermosas, de la ciudad de Melo. 
CONSIDERANDO: 3) Que, este Proyecto cuenta con un área edificable de 208 metros cuadrados, según 
ante-proyecto del Arquitecto Luis Martín Olivera Pérez, que consta de Salón de uso múltiple, con espacio 
para lectura e informática, sector de oficinas y servicios inherentes a una institución deportiva y en el área al 
aire libre, se tendrá  una cancha de fútbol. 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                                           LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
                                                                                DECRETA: 
 
Art.1) Declárese de INTERES DEPARTAMENTAL el Proyecto de Construcción de un  Complejo 
Deportivo, Social y Cultural que se realizará por parte del Club Nacional de Fútbol Melo, en el Padrón Nº 
12.518 de la Manzana 878 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, QUINCE  DE 
JULIO DE DOS MIL TRECE.           
 
 
 
 
                                                
                                                                              Mtra. Ana María García 
                                                                                       Presidenta 
                                  Nery De Moura 
                                    Secretario 
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 
 

DECRETO 32/13 
 
VISTO: Que con fecha  21 de  Mayo del presente año  se elevo a la Intendencia Departamental   Oficio 
número 282/13 por el cual  se  sugiere al Intendente Departamental  se otorgue un Comodato  a favor del 
Club Nacional de Fútbol  cuyo objeto sea  el padrón 12518 de la localidad catastral Melo ,     por un plazo 
mínimo  de 20 años.  
 RESULTANDO I:   Que   el Club Nacional de Fútbol- Melo es una Asociación Civil  cuyo trabajo 
beneficia desde hace varios años   a   un gran sector de la población que opta por realizar prácticas sanas y 
saludables relacionadas al deporte ,fundamentalmente     a la práctica de fútbol ,  las que mejoran su calidad 
de  vida y    fomentan  un desarrollo integral de la persona   
RESULTANDO II: Que  el mencionado Club  es una de las instituciones que  se ha superado en la  
formación  de las  divisiones   que agrupan niños y jóvenes  a las que se dedica un especial  atención, 
procurando brindarles un espacio que los inserte en  los ámbitos  del deporte   .  
RESULTANDO III: Que  la Institución no cuenta con un campo de entrenamiento propio, ni con espacios 
propios para  levantar  la sede social  y que  ya existe un proyecto  de sede y complejo deportivo.    
RESULTANDO IV:  Que   la Intendencia Departamental es propietaria del inmueble padrón 12518 de la 
localidad catastral Melo el que  cuenta con dimensiones y ubicación apropiados para la construcción del 
proyecto del Club Nacional de  Fútbol- Melo .  
CONSIDERANDO:   I) Que con fecha  5 de Julio de 2011 la Intendencia Departamental de Cerro Largo  
dio  en  Comodato al Club Nacional de Fútbol  Melo por un plazo de tres años el inmueble referido. 
CONSIDERANDO:  II) Que   de acuerdo a lo establecido por la ley 9515 , artículo  35   numeral 10  es 
necesaria la venia de la Junta Departamental  
 ATENTO: A lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el artículo 35  numeral 10 de la Ley 9515,  
 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

 
DECRETA: 

 
 

1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización requerida 
legalmente  para  dar en  Comodato por un plazo de 20 años   el inmueble padrón  número 12518 de 
la localidad catastral  Melo   al  Club Nacional de Futbol -Melo 

2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA QUINCE 
DE JULIO DE DOS MIL TRECE. 

 
                  
                     Ney De Moura                                                  Mtra. Ana María García 
                         Secretario                                                           Presidenta 
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 
 

DECRETO Nº 33/13 
 
 

VISTO: El Oficio Nº 199/13 de fecha 8 de mayo de 2013, solicitando se declare de 
Interés Departamental, el Proyecto del Frigorífico “L OCCITANE S.A” de Ruta 8 km. 
454.500, en la Localidad de Aceguá. 
 
CONSIDERANDO I: Esta Comisión efectuó visita a la Planta en la Localidad de Aceguá, 
representada por los Sres. Ediles Bernardo Iturralde  y José Pérez. 
 
CONSIDERANDO II: Se constató el adelanto de la obras y la importancia que van a 
tener éstas,  en el desarrollo de la región y el apoyo que esta Planta significará en las 
exportaciones de carne ovina y bovina , así también la atención del mercado interno de 
una región de pujante desarrollo. 
 
CONSIDERANDO III: El desarrollo de éste emprendimiento dará posibilidad,  a la 
creación de cien puestos de trabajo. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, 
la Junta Departamental de Cerro largo  
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1º: Declárese de Interés Departamental, el Proyecto del Frigorífico Aceguá, “L 
OCCITANE” S.A. 
 
Art. 2º: Remítase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus  
efectos. 
 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DEL DÍA 
LUNES 15 DE JULIO DE 2013 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 



         Junta Departamental de Cerro Largo 
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 
 

DECRETO Nº 35/13 
 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 5 de junio de 2013 (E.E. 
2013-17-1-0003047 E. Nº 2700/13) al Proyecto de Decreto 23/13 referente a la modificación del valor de la 
tasa de expedición de las diferentes partidas de la Oficina de Registro Civil. 
CONSIDERANDO: 1) Que, el Tribunal de Cuentas ha informado que se ha dado cumplimiento a la 
Ordenanza 62, así como a los Artículos 273 Numeral 3) y   275 Numeral 4) de la Constitución de la 
República. 
CONSIDERANDO: 2) Que, el efecto en la recaudación de los tributos que tendrá la modificación de 
recursos que se aprueba, deberá ser previsto en la próxima instancia presupuestal. 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, 
                                             
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 

 
 

Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 23/13, modificación del valor de la tasa de expedición de las 
diferentes partidas de la Oficina de Registro Civil. 
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 NUEVE  
DE JULIO DE DOS MIL TRECE. 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidenta 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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         Junta Departamental de Cerro Largo 
                                                      
 
 

DECRETO Nº 36/13 
 

 
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 12 de junio de 2013, E.E. Nº 
2013-17-1-0002715, Ent. Nº 2388/13. 
 
RESULTANDO: Que en la misma, el Tribunal establece, con respecto al Decreto 17/13, las siguientes 
observaciones: que no surge de las actuaciones la tasación correspondiente a los padrones objeto de la 
permuta y que la contratación proyectada deberá ser remitida a efectos del control preventivo que compete a 
este Tribunal. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 17/13 de fecha 29 de abril de 2013, otorgando a la 
Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización requerida legalmente para desafectar del 
dominio público, el inmueble padrón Nº 17522 de la localidad catastral Melo. 
 
Art. 2º) Téngase presente las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
Art.3º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República, lo actuado. 
 
Art. 4º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA 
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL TRECE. 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 
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                                                   DECRETO 51/13 

 

VISTO: la Nota de la Sra. Natalia Desiree Lagrotta Rivero, Directora del Gimnasio Power Gym, 
donde solicita se declare de Interés Departamental la 3era. Edición de la Maratón a realizarse 
el día 23 de noviembre de 2013. 

CONSIDERANDO: 1) Que, en esta oportunidad la maratón tiene como objetivo apoyar a la 
Fundación Teletón colaborando con parte de lo recaudado. 

CONSIDERANDO: 2) Que, la Fundación Teletón tiene el objetivo técnico de la rehabilitación 
integral del niño y joven portador de una discapacidad de origen neuro-músculo-esquelética, 
de manera de favorecer su integración familiar, escolar, laboral y social. 

CONSIDERANDO: 3) Que, han contado en anteriores ediciones y también en ésta, con el apoyo 
de empresas privadas del medio. 

 CONSIDERANDO: 4) Que, el motivo de dicho evento es el de lograr realizar un acercamiento 
de la población de Cerro Largo con tan importante Fundación, a la vez de realizar tan 
significativo aporte económico. 

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 3era. Edición de la Maratón a realizarse por el 
Gimnasio Power Gym el día sábado 23 de noviembre de 2013, en 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, VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

                                                                                                                 

                                                                                              ANA MARIA GARCIA 

                                                                                                   Presidenta 

                       NERY DE MOURA 

                          Secretario 

 



                                                             

 

                                                        DECRETO 53/13 

VISTO: La Nota de la Diócesis de Melo, solicitando se declare de Interés Departamental el “ 29º 
Encuentro de Diócesis de Frontera”, a realizarse en nuestra ciudad desde el día 19 al 21 de 
mayo de 2014. 

CONSIDERANDO: 1) Que, en estos encuentros participan con sus delegaciones unas 20 Diócesis 
de la Iglesia Católica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tienen la característica de 
ser “ fronterizas” como lo es nuestra Diócesis de Melo con las de Bagé y Pelotas. 

CONSIDERANDO.2)Que, estas delegaciones están conformadas por Obispos, sacerdotes, 
religiosas y laicos llegando a un total de 80 visitantes, provenientes de Encarnación, Ciudad del 
Este, Foz de Iguacú , Santo Angelo, Frederico Westphalen,  Uruguaiana, Posadas, Puerto 
Iguazú, Oberá, Paso de los Libres, Goya, Concordia, Gualeguaychú, Salto, Tacuarembó, etc..- 

CONSIDERANDO: 3) Que, estas reuniones surgieron al crearse el MERCOSUR, para que los 
vecinos se encontraran y reflexionaran juntos sobre los cambios que traería a la región ese 
importante paso de un proceso de integración. 

CONSIDERANDO: 4) Que, luego se fueron sucediendo temas de interés social: migración, 
ecología (agua, acuífero guaraní), la juventud, la trata de personas, las adicciones, etc. El tema 
que convoca en esta oportunidad es el de los Medios de Comunicación Social. 

CONSIDERANDO: 5) Que, el temario que se tratará ayudarán a todos los participantes a asumir 
los desafíos de una comunicación al servicio de la cultura del  diálogo y en encuentro para la 
vida de nuestros pueblos. 

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 “29º Encuentro de Diócesis de Frontera” a 
realizarse los días 19 al 21 de mayo de 2014, en 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, CUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

              Nery  De Moura                                                ANA  María García                                                           

                 Secretario                                                            Presidenta 



 

                                                                                                  Of.785/13 

                                                                                                        GR 

Melo, 5 de noviembre de 2013. 

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo. 

Ec. Luis Sergio Botana Arancet. 

Presente. 

De mi mayor consideración:  

                                                 En Sesión del día 4 de noviembre de 2013, se aprobó por 
unanimidad de 27 Señores Ediles presentes en Sala, Decreto 53/13 ( se adjunta copia), 
declarando de Interés Departamental el  “29º Encuentro de Diócesis de Frontera” a realizarse 
los días 19 al 21 de mayo de 2014 en la ciudad de Melo. 

                                            Sin otro particular, lo saludan atentamente. 

 

                                                                                      Ana María García 

                                                                                         Presidenta 

           Nery De Moura 

             Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME: 2) 

 Visto la Nota presentada por la Señora Edil Walkiria Olano, solicitando que cada Centro de 
Enseñanza Media del Departamento de Cerro Largo, nos brinde la información de acuerdo a 
que matrícula de cada liceo, qué cantidad de alumnos son promovidos y que cantidad de 
alumnos repitieron,  discriminando centro por centro e indicando también cuál es la condición 
social de los mismos. 



Esta Comisión, entiende luego de analizar dicho planteamiento y aconseja al Cuerpo, solicitar 
al Consejo de Enseñanza Media se nos brinde esta información, adjuntando en la nota, el 
planteamiento de la señora Edil Olano. 

 

                                                                                      LUIS A. ANDRADE 

                                                                                    Pdte. Com. Ad-Hoc. 

      TELVIO PINHEIRO 

         Secretario 

 





DECRETO Nº 49/13 

 

VISTO: El Oficio Nº 354/13 de fecha 16/09/2013 de la Intendencia Departamental de 
Cerro Largo por el cual el Sr. Intendente Departamental solicita venia para adquirir el 
inmueble solar 7, manzana A del plano Proyecto de Fraccionamiento del Ingeniero 
Agrimensor Juan A. Rodríguez,( Parte del Padrón rural  11844) sito en la quinta 
sección  judicial de Cerro Largo, paraje Aceguá, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República y artículos 19 numeral 15 y 
36 numeral 1 de la Ley 9515 (Orgánica Municipal).  

RESULTANDO I: Que en el marco de la Ley 18.308 (ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE)  los Gobiernos Departamentales 
podrán crear carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial en el marco de sus 
instrumentos, reglamentando su destino y utilización en el marco de sus respectivas 
competencias. 

RESULTANDO II: Que el valor venal determinado por la tasación de la Dirección 
Nacional de Catastro es de U$S 13.226 (dólares americanos trece mil doscientos 
veintiséis) 

RESULTANDO III: Que si bien el precio solicitado por el propietario es de U$S 7 
(dólares americanos siete) el metro cuadrado lo que arroja un total de U$S 18.774 
(dólares americanos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro)  este se integrará parte 
como compensación de adeudos con la comuna y el saldo en cuotas, lo que permitirá a 
la comuna un desembolso programado, considerándose una transacción conveniente 
para  Gobierno Departamental.  

RESULTANDO IV: De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Código 
Tributario, la obligación tributaria puede extinguirse por pago, compensación, 
confusión, remisión y prescripción. 

RESULTANDO V: Que por Decreto 10/95 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
el predio pasó a integrar el área suburbana de la Villa de Aceguá 

CONSIDERANDO: Que es interés del Gobierno Departamental integrar dicho terreno 
a su Cartera Departamental de Tierras vista la necesidad de predios para la radicación 
de viviendas y el ordenamiento territorial de dicha Villa. 

ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente, a sus facultades Constitucionales y 
legales y conforme a lo establecido en el Decreto 4/12 de la Junta Departamental. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  



DECRETA: 

Artículo 1º): Otorgase a  la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia 
requerida por el Artículo 273  numeral 10  de la Constitución de la República y 
artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la Ley 9515 (Orgánica Municipal) para 
adquirir el solar 7 manzana A del plano proyecto del Ingeniero Agrimensor Juan A. 
Rodríguez, ( Parte del Padrón rural 11844) sito en la quinta sección judicial de Cerro 
Largo, Villa Aceguá,  el cual consta de una superficie de dos mil seiscientos ochenta y 
dos metros cuadrados (2, 682m2) por el precio de U$S 18.774 (dólares americanos 
dieciocho mil setecientos setenta y cuatro) para los fines precedentemente establecidos. 

Artículo 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la Republica a sus efectos.  

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA CATORCE DE OCTUBRE  DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente  

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melo, 15 de octubre de 2013.-                                                              Of.  720/13 

Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 

Dr. Siergbert Rippe 

MONTEVIDEO 

De nuestra mayor consideración: 

                                                            Adjunto remito, a los efectos correspondientes,  Decreto Nº 
49/13 aprobado en la pasada sesión del día 14 de los corrientes por  26 en 27 ediles presentes 
en Sala,  otorgándose a  la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia requerida 
por el Artículo 273  numeral 10  de la Constitución de la República y artículos 19 
numeral 15 y 36 numeral 1 de la Ley 9515 (Orgánica Municipal) para adquirir el solar 
7 manzana A del plano proyecto del Ingeniero Agrimensor Juan A. Rodríguez, ( Parte 
del Padrón rural 11844) sito en la quinta sección judicial de Cerro Largo, Villa Aceguá,  
el cual consta de una superficie de dos mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados 
(2, 682m2) por el precio de U$S 18.774 (dólares americanos dieciocho mil setecientos 
setenta y cuatro). 

                                          Sin otro particular lo saluda, muy atentamente. 
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DECRETO Nº 50/13 

 
 
VISTO: la necesidad de adecuar el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental 
de Cerro Largo, a las actuales normativas laborales y realidades funcionales y 
cumpliendo con el Art. 3º del Decreto 11/94 y su modificación de fecha 16 de mayo de 
2003 
 
CONSIDERANDO I): Que después de la aprobación del Estatuto de fecha 22 de julio 
de 1994 y su modificación de fecha 16 de mayo de 2003, se han producido numerosos 
cambios en las normativas y  procesos disciplinarios. 
 
CONSIDERANDO II): Que esta Junta Departamental necesita dictar normas que se 
adecuen a la realidad organizacional y funcional que hoy tiene la misma. 
 
RESULTANDO: Que teniendo en cuenta lo antes mencionado esta Junta 
Departamental realizó un convenio con la ONSC y contrató una profesional para el 
asesoramiento a fin de redactar un nuevo estatuto. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto  y a sus facultades legales y constitucionales la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Apruebase el Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro 
Largo que establece: 
 
TITULO I.- DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE 
CERRO LARGO 
 
CAPITULO 1) DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º) (Objeto) El presente Estatuto tiene por objeto, regular las relaciones de 
trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, con sus funcionarios públicos, en 
marco de profesionalización, transparencia, eficacia y eficiencia. 
Artículo 2º) (Del ámbito de aplicación) Los funcionarios de la Junta Departamental de 
Cerro Largo se rigen por el presente Estatuto.  
Artículo 3º).- El presente estatuto se aplica a las personas  que desempeñan  cargos en 
la Junta Departamental de Cerro Largo previstos en su presupuesto. 
Artículo 4°.- (Exclusión). El presente estatuto no se aplica a otros vínculos como  a los 
becarios, ni a personas que se vinculen con la Junta mediante contrato de arrendamiento 
de obra o de arrendamiento de servicios. 
TITULO II. DEL RÉGIMEN ESCALAFONARIO  
 
Artículo 5°.- Los escalafones son: 



1) ESCALAFON ADMINISTRATIVO. 
2) ESCALAFON TECNICO Y PROFESIONAL. 
3) ESCALAFON SERVICIOS. 
Artículo 6°.- ESCALAFON ADMINISTRATIVO. El escalafón administrativo 
comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas 
relacionadas con el registro, la clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, 
desarrollo y organización de las sesiones y amplificaciones. Asimismo comprende todas 
las actividades necesarias para el cumplimiento de las mismas. 
Artículo 7°.- ESCALAFÓN TÉCNICO Y PROFESIONAL. El escalafón técnico y 
profesional comprende los cargos y contratos de función pública a los que sólo pueden 
acceder los profesionales o técnicos que se requiere para cada categoría comprendida en 
el mismo. 
Artículo 8°.- ESCALAFÓN SERVICIOS. El escalafón servicios comprende los 
cargos y contratos que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, conducción de 
transporte, transporte de materiales, documentos, vigilancia, conservación, fotocopiado, 
central telefónica, servicios internos  y otras tareas similares. 
TÍTULO III  DEL RÉGIMEN DE CARRERA.  
CAPÍTULO II - DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA EN EL ORGANISMO. 
Articulo 9°.- (Formas de ingreso).- El ingreso como funcionario se efectuará por 
concurso de: 
a) oposición libre; b) oposición y méritos; c) méritos y antecedentes, o por designación 
directa según lo determine la Junta por mayoría absoluta de votos del total de 
Componentes (16 votos). 
Artículo 10°.- (Condiciones) Las bases de la forma de ingreso, las condiciones 
requeridas, y el tribunal que efectuará la pre selección serán aprobadas por la mayoría 
absoluta(16) del total de componentes del Cuerpo. 
Articulo 11°.- (Sorteo) En el caso de que el número de postulantes lo justifique, a 
criterio de la Junta se podrá disponer un sorteo previo. 
Artículo 12°.- (Contratación)  La decisión   final de contratación la efectuará la Junta 
por la mayoría absoluta (16) de votos del total de componentes del Cuerpo. 
Artículo 13°.- La Junta podrá declarar sin efecto el concurso sin expresión de causa por 
la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo 
Artículo 14°.- (Requisitos) Sin perjuicio de las condiciones que se exijan para cada 
cargo, son condiciones generales para ser funcionario de la Junta: 
a) Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán 
hacerlo hasta tres (3) años después de obtenida la carta de ciudadanía.  
b) Tener aptitud Sico-física comprobada por mediante carnet de salud vigente.  
c) Certificado de buena conducta   
d) Haber dado cumplimiento a la Ley Nº 16017 sobre voto obligatorio.  
Articulo 15°.- (Toma de posesión en el cargo) La fecha de toma de posesión en el 
cargo es el día que efectivamente comienza a prestar funciones debiendo hacerlo en 
forma inmediata a su nombramiento salvo que se disponga lo contrario. 
Articulo 16°.- (Permanencia en el cargo) Los funcionarios tienen el derecho y el 
deber a desempeñar los cargos para los que fueron designados y a permanecer en ellos 
mientras no se desvincule funcionalmente, de conformidad con las normas de éste 
Estatuto.  



. CAPÍTULO III - DE LA MOVILIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 
ROTACION. 
Artículo 17°.- (Cambio de Ocupación). La Presidencia, previo asesoramiento de la 
Comisión de Asuntos Internos, podrá asignar a un cargo diferentes ocupaciones, en 
atención a las necesidades de la Junta, sin perjuicio de la capacitación adicional que sea 
necesario impartir a su titular para posibilitarlo. 
 Artículo 18°.- (Traslado de cargos). La Presidencia podrá disponer el traslado de 
funcionarios y sus respectivos cargos de una unidad a otra para desarrollar ocupaciones 
iguales o diferentes, en atención a las necesidades del servicio. 
CAPÍTULO IV - DE LOS PLAZOS PARA LAS DESIGNACIONES.  
Artículo 19°.- (Plazo de ingresos- provisoriato). Todos los  ingresos tendrán carácter 
provisional por el término de doce  meses (12 meses) desde la toma de posesión. 
Artículo 20°.- (Procedimiento). La Junta Departamental previo asesoramiento de la 
Comisión de Asuntos Internos, y dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del 
plazo, deberá decidir si confirma o no en el cargo, por la mayoría absoluta del total de 
componentes del Cuerpo.(16 votos).   
Artículo 21°.- (Vencimiento del plazo). En caso de no confirmar el cargo quedará 
vacante automáticamente al vencimiento del plazo. La persona no confirmada en el 
cargo no tiene derecho a reclamación alguna. 
Artículo 22°.- (Rescisión anticipada). Sin perjuicio antes del vencimiento del plazo la 
Junta Departamental por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 
votos), podrá rescindir el contrato sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, 
quedando el cargo vacante. 
CAPÍTULO V - DEL CAMBIO DE ESCALAFON. 
Artículo 23°.- En el caso de que en un mismo escalafón no hubieran funcionarios  para 
llenar cargos vacantes, podrán en la forma prevista para el ascenso, ingresar 
funcionarios que ocupan cargos en otro escalafón, siempre que cumplan con los 
requisitos que determine la Junta. 
 CAPÍTULO VI - DE LAS SUBROGACIONES. 
Artículo 24°.- (Condiciones). Por razones de mejor servicio los funcionarios podrán 
dentro de su escalafón, o de otro escalafón, desempeñar transitoriamente otro cargo 
distinto al que fueron designados. 
Artículo 25°.- (Beneficios). En este caso le corresponderá percibir los beneficios 
remuneratorios  correspondientes al cargo que desempeña transitoriamente, siempre que 
sean mayores al suyo. 
Artículo 26°.- (Consecuencias)  El desempeño de otras tareas correspondientes a otro 
cargo no implica  la adquisición de ningún derecho, ni de permanencia en el cargo. 
Artículo 27°.- La Presidencia efectuará la designación transitoria.  
CAPITULO VII - DEL SISTEMA DE ASCENSOS.- 
Artículo 28°.- (Definición). El ascenso es la mejora en la situación funcional, resultante 
de la provisión de un cargo presupuestal mediante concurso. 
Artículo 29°.- (Derecho al ascenso) El derecho al ascenso es la posibilidad de 
postularse para la provisión de cargos presupuestales, de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente Estatuto y las normas que dicte la Junta Departamental.  



Artículo 30°.- (Condición) Para que un funcionario pueda tener derecho al ascenso 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el CONCURSO que disponga la Junta 
por la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos) 
Artículo 31°.- (Formas de ascenso)  El ascenso se efectuará por concurso  en las forma 
previstas en el artículo 9º del Capitulo II. 
Artículo 32°. (Reglamentación por la Junta) La forma, bases, puntajes, integración 
del Tribunal y todas las condiciones del concurso serán dispuestas por la Junta por la 
mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo (16 votos), previo asesoramiento 
de la Comisión de Asuntos Internos.  
Artículo 33º) (Concurso de oposición libre) Se entiende por concurso de oposición 
libre aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al puntaje asignado 
en la calificación, la que se hará por su orden, en función del puntaje de pruebas y 
aptitud y otros elementos de juicio relevantes, para la evaluación de los aspirantes, los 
que serán establecidos por la Junta, en forma previa al concurso y que constarán en las 
bases de los llamados correspondientes. 
Artículo 34°.- (Concurso de méritos y antecedentes). Se entiende por concurso de 
méritos y antecedentes aquel que establece el ordenamiento de los aspirantes en base al 
puntaje asignado en la calificación, la que se hará por su orden, en función de los 
méritos, la capacitación, y la antigüedad ponderados de acuerdo a la reglamentación que 
dicte la Junta para cada concurso. La Junta podrá adicionar otros elementos de 
calificación.  
Artículo 35°.- (Concurso de oposición y méritos) Se entiende por concurso de 
oposición y méritos el que computa, además, el puntaje de pruebas y aptitud y otros 
elementos de juicio relevantes para la evaluación de los aspirantes los que serán 
establecidos por la Junta en forma previa al concurso. 
Articulo 36°.- (Orden) Los ascensos se efectuarán en primer lugar dentro de los 
funcionarios de un mismo escalafón, siempre que cumplan con las condiciones 
requeridas y el puntaje mínimo establecido.  
Articulo 37°.- (Ascenso de funcionarios de otros escalafones). En caso de que no 
hubieran funcionarios dentro del mismo escalafón que cumplan con los requisitos 
establecidos en el concurso o que el mismo resultara desierto, se podrán llenar las 
vacantes con los funcionarios de otros escalafones que reúnan los requisitos 
establecidos y el puntaje mínimo requerido. 
Artículo 38°.- (Funcionarios en período de provisoriato) No podrán postularse a 
concursos para ascender los funcionarios que estén cumpliendo el periodo establecido 
en el artículo 18. 
 Artículo 39°.- Cumplido el proceso de ascensos si el mismo resultara desierto ya sea 
por no haber funcionarios interesados en ascender o si los que hubiere no cumplieren 
con los requisitos establecidos o no alcanzaren el puntaje mínimo requerido, se podrá 
proceder al sistema de ingresos previsto en el artículo 8 y siguientes. En este caso las 
condiciones requeridas en las pruebas deberán ser las mismas que las exigidas a los 
funcionarios para postularse al concurso para ascender, en cuanto fueren aplicables. 
CAPITULO VIII. DEL RÉGIMEN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PERSONAL 
Artículo 40°.- (Capacitación). La Junta podrá disponer cursos de capacitación para su 
personal. 



Artículo 41°. (Obligación de asistir). Los funcionarios tendrán la obligación de asistir 
a los mismos. La no asistencia por causa injustificada se considerará falta 
administrativa. 
Artículo 42°.- (Destinatarios). Los cursos podrán ser para un determinado escalafón o 
para todos los escalafones  según lo disponga la Junta y la naturaleza de los mismos. 
TÍTULO IV  DEL RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
Artículo 43°.- (Concepto). La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante 
el cual se mide y valora la conducta funcional así como el rendimiento de los 
funcionarios en un determinado periodo de tiempo. En todo lo no previsto en el presente 
estatuto será competencia de la Comisión de Asuntos Internos reglamentar, y posterior 
aprobación por la Junta. 
Artículo 44°.- (Principios) Se rige por los principios de objetividad, imparcialidad, 
transparencia, no discriminación, equidad y ecuanimidad. 
Artículo 45°.- (Oportunidad de evaluación) La evaluación de los funcionarios se 
efectuará en forma anual, antes del 31 de mayo de cada año y comprenderá el período 
desde el 1º de junio al 31 de mayo. 
Artículo 46°.- (Tribunal). El Tribunal estará compuesto por: un edil de cada bancada, 
el Presidente de la Corporación y el Secretario, excepto para el área contable. En el área 
contable el tribunal se integrará por un edil de cada bancada, el Presidente de la 
Corporación y el Contador.  
Artículo 47º) Al Secretario y al Contador lo evalúan la comisión de Asuntos Internos y 
Presidencia. 
Artículo 48°.- (Constitución) el Tribunal, se constituirá antes del 30 de mayo y debe 
calificar antes del 31 de junio de cada año.  
Artículo 49°.- (Funcionarios en comisión). En el caso de los funcionarios de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, que estén en comisión en otro organismo,  se requerirá  
al mismo el informe  correspondiente a la oficina donde prestan servicios, para 
adjuntarlo a su legajo. 
 Artículo 50°.- (Conceptos) La calificación se efectuará teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos:  
a) RENDIMIENTO: productividad del funcionario en el desempeño de sus tareas, 
cuantía, prolijidad y calidad en las labores evaluadas comparativamente. Adecuación al 
trabajo de equipo, diligencia.  
b) COMPORTAMIENTO: conducta personal, discreción, seriedad, disciplina.  
c) RELACIONES FUNCIONALES: relación con superiores y subordinados 
jerárquicos, legisladores, autoridades, periodistas, público y urbanidad.  
d) CONTRACCION AL TRABAJO: aplicación, dedicación regular y continua a su 
función. Responsabilidad, criterio.  
e) COLABORACION: condición del funcionario que además de cumplir su tarea, 
ofrece y presta ayuda a la realización de otras, inclusive ajenas al ámbito de sus 
funciones. Disposición atenta a todo requerimiento superior.  
f) ESFUERZOS EXTRAORDINARIOS: los efectuados por orden superior en 
circunstancias excepcionales en trabajos intensos y prolongados. Para adjudicar full-
time en este factor deben especificarse los extremos requeridos. 
Asimismo se tendrán en cuenta los factores para cada categoría dispuestos en el art. 16 
del Estatuto del Funcionario, entendiéndose por: 



g) CAPACIDAD: Características idóneas de cada funcionario, estudios cursados, cursos 
en general y similares. 
 h) PREPARACION ESPECIAL: Estudios específicos en el área que desempeñan. 
Artículo 51°.- (Niveles) Cada concepto será evaluado según los siguientes niveles: 
 NIVEL 1: Rendimiento insuficiente (dificultades para cumplir con las exigencias 
mínimas) 
NIVEL 2: Rendimiento regular inferior al promedio (cumple parcialmente las 
exigencias) 
NIVEL 3: Rendimiento satisfactorio y promedio. 
NIVEL 4: Rendimiento muy bueno superior al promedio. 
NIVEL 5: Rendimiento excelente. 
Artículo 52°.- (Potestades). El Tribunal podrá requerir a los funcionarios la 
información adicional que estime pertinente. 
Articulo 53°.- (Notificación) La calificación del Tribunal se notificará en forma 
personal a cada uno de los funcionarios. 
Articulo 54°.- (Aprobación)  Vencido el plazo para interponer recursos se elevará el 
informe final a los efectos de su aprobación por la Junta Departamental.  
La interposición de  recursos no tendrá efecto suspensivo. 
Artículo 55°.- (Incorporación al legajo) La calificación anual se deberá incorporar al 
legajo del funcionario dentro de los diez días de aprobada por la Junta. 
Artículo 56°.- (Actualización de los legajos) El Secretario deberá tener actualizado el 
legajo de cada funcionario y control de asistencias, requiriendo a estos efectos la 
documentación necesaria, su omisión se considerará falta administrativa. 
TÍTULO V  DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO  
Artículo 57°.- La remuneración de los funcionarios se rige por las disposiciones 
establecidas hasta el presente y las que disponga la Junta, conforme a los 
procedimientos legales aplicables. 
Artículo 58°.- (Partida dedicación total al cargo “full time”). La partida por 
dedicación total al cargo (full time) comprende: a) que los funcionarios tienen la 
obligación de cumplir el horario que establezca la Junta y además que  se encuentran a 
la orden de las necesidades del organismo, b) en caso de ser necesario que cumplan 
tareas más allá del horario establecido no se debe abonar ninguna otra partida.  
En caso de que el funcionario fuere requerido y no concurriera se descontará el 5% de 
esta partida por cada inasistencia.  
 Sin perjuicio del descuento, la falta al llamado los hará pasible de responsabilidad 
disciplinaria. 
El pago de esta partida no implica exclusividad. 
TÍTULO VI  DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DEL  PERSONAL.-  
CAPÍTULO I – DERECHOS 
Artículo 59°.- (Derechos). Los funcionarios tienen derecho, a título enunciativo: 

a) Derecho a la remuneración 
b) Derecho a la carrera administrativa en la forma dispuesta por este Estatuto y la 

reglamentación  
c) Derecho al descanso semanal. 



d) Derecho a la licencia anual y a las licencias especiales establecidas en el 
presente estatuto. 

e) Derecho de asociación y sindicalización. 
f) Derecho de libre expresión de pensamiento. 
g) Derecho al respeto de su honra e integridad. 
h) Derecho a tener acceso de su legajo en cualquier momento, y solicitar testimonio 

del mismo a su costo. 
CAPÍTULO II – DEBERES Y OBLIGACIONES:  
Artículo 60°.- (Deberes y Obligaciones).  Los funcionarios tienen los siguientes 
deberes y obligaciones: 

a)  Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y resoluciones 
de la Junta, y toda la normativa que les sea aplicable. 

b) Ejercer las funciones, atribuciones y deberes administrativos que se les asigne 
con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y cortesía. 

c) Cumplir las órdenes de los superiores que no sean contrarias al derecho. 
d) Cumplir la jornada laboral, concurriendo en forma puntual y asidua, dedicando 

la totalidad del tiempo al desempeño de sus funciones. 
e) No ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización correspondiente. 
f) Efectuar los cursos de capacitación y formación que se les solicite 
g) Mantener absoluta reserva sobre los asuntos e informaciones conocidos en razón 

de su función. 
h) Velar por la conservación de los bienes de la Junta 
i) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio a 

todas las personas sin discriminación  
j) Notificar su domicilio y todo cambio que se produzca, teniéndose como valido 

para sus notificaciones el que resulte de su legajo. 
k) Denunciar ante cualquier superior jerárquico y ante la Mesa cualquier 

irregularidad administrativa o cualquier hecho ilícito o con apariencia delictiva 
que tuvieren conocimiento. 

l) Subrogar a otro funcionario u ocupar otro cargo cuando así se lo encomienden 
según lo establecido en el presente Estatuto. 

m) Notificarse de las resoluciones cuando la Mesa así lo disponga. 
n) Respetar a los demás funcionarios y ediles dirigiéndose con decoro hacia cada 

uno de ellos. 
CAPITULO III PROHIBICIONES 
Artículo 61 °. (Prohibiciones). Los funcionarios tienen las siguientes prohibiciones e 
incompatibilidades, sin perjuicio de las establecidas por otras normas: 
a) Disponer o utilizar información que por su naturaleza o por disposición superior 
tengan carácter reservado. 
b) Gestionar asuntos particulares que hayan que resolverse por la Junta o encargarse de 
su tramitación. 
c) Deben excusarse de tramitar cualquier asunto en el cual tengan un conflicto de 
intereses. 
d) Admitir obsequios, beneficios o recompensas que se les ofrecieren en virtud de actos 
ejecutados en el ejercicio de su función. 



e)  Intervenir directa o indirectamente como gestores de asuntos que se tramitan ante la 
Junta y en general tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a 
sus funciones específicas, no pudiendo, salvo orden superior, ni aún procurar activar en 
otras oficinas el despacho de asuntos. Las observaciones o pedidos que se les formulen 
sobre asuntos de servicio deberán tramitarlos exclusivamente a los superiores que 
corresponda a los efectos pertinentes.  
f)  Intervenir directa o indirectamente como profesionales en asuntos que se tramiten 
ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo, sin conocimiento y autorización 
expresa de la Junta Departamental.  
g) Realizar en los lugares y horas de trabajo, toda actividad ajena a la función, 
resultando ilícita las dirigidas a fines proselitistas de cualquier especie. Quedan 
asimismo prohibidas las recaudaciones y la circulación de listas de adhesión o repulsa a 
movimientos o persona relacionados a la administración 
h)  Concurrir y permanecer en la Sala de Sesiones y en locales reservado a los Ediles, 
salvo por razones de servicio. 
TÍTULO VII  DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS  
Articulo 62°.- Los funcionarios tendrán derecho a las licencias que a continuación se 
detallan y las que fijen las leyes que les sean aplicables. 
Artículo 63°.- (Licencia Anual Ordinaria). El personal tendrá derecho a una licencia 
anual ordinaria de 20 días hábiles, más 1 día hábil cada 4 años de antigüedad en la 
Administración pública.  
Para tener derecho a la licencia anual, el funcionario deberá haber computado 12 meses 
en la Junta Departamental. Los funcionarios designados en el curso del año inmediato 
anterior tendrán derecho a los días que puedan corresponderle proporcionalmente desde 
su designación hasta el 31 de diciembre siguiente, una vez cumplido lo previsto en el 
Inciso anterior, estas licencias serán concedidas por la Secretaría con la Mesa, teniendo 
en cuenta las necesidades del servicio y el funcionamiento de la Junta Departamental. 
Los funcionarios podrán solicitar en casos especiales esas licencias en forma 
fraccionada, no inferior a 10 días, pudiendo delegarse su otorgamiento a la Presidencia 
con la Comisión de Asuntos Internos.  
Artículo 64°.- (Licencia por accidente o enfermedad) Las licencias por enfermedad 
tendrán el término que establezca el Médico que atendió al funcionario y que hayan sido 
certificadas por el médico de la Junta Departamental. 
Artículo 65°.- (Licencia por accidente de trabajo) Los funcionarios tendrán derecho a 
la licencia por accidentes de trabajo establecida en la legislación vigente.  
Artículo 66°.- (Licencia por maternidad) toda funcionaria pública embarazada tendrá 
derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a una licencia por maternidad. La duración de ésta licencia será trece 
semanas. A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo una 
semana antes del parto. La funcionaria embarazada podrá adelantar el inicio de su 
licencia hasta seis semanas antes de la fecha presunta del parto. Cuando al parto 
sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada anteriormente será 
prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración del descanso puerperal 
obligatorio no deberá ser reducida.  
En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso 
pre natal suplementario. En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la 



funcionaria tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración 
será fijada por los servicios médicos respectivos.  
Las funcionarias madres en los casos de que ellas mismas amamanten a sus hijos, 
podrán solicitar se le reduzca a la mitad el horario de trabajo y por el tiempo prescripto 
por su médico, luego de haber hecho uso del descanso puerperal. 
Artículo 67°.- (Licencia por paternidad). Diez días corridos desde el nacimiento. 
Artículo 68°.- (Licencia por matrimonio o unión libre reconocida judicialmente).  
Hasta 15 días, calendario a contar de la celebración del matrimonio, o del dictado de la 
sentencia. 
Artículo 69°.- (Licencia por duelo). En caso del fallecimiento de padres, hijos, 
cónyuges, los funcionarios tendrán derecho a diez días calendarios de licencia con goce 
de sueldo. Dicha licencia será de cuatro días, en caso de fallecimiento de hermanos y de 
dos días en los casos de fallecimiento de abuelos, nietos, padres, hijos o hermanos 
políticos, padres adoptantes, hijos adoptivos, padrastros e hijastros. En todos los casos 
la causal determinante deberá justificarse oportunamente.  
Artículo 70°.- (Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos). Por donar 
sangre, un día. Por donación de órganos y tejidos la cantidad de días será la que estime 
necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Transplantes de Células, 
Tejidos y Órganos, para la recuperación del donante.  
Artículo 71°.- (Licencias especiales). Sin perjuicio de las licencias establecidas 
precedentemente, se podrá conceder al personal comprendido en el presente Estatuto, 
licencias en casos especiales debidamente justificados. Esta licencia podrá concederse 
con goce de sueldo por el término máximo de treinta (30) días, cuando fuere por un 
lapso mayor y por el excedente, serán sin goce de sueldo.  
No se concederán licencias especiales por más de seis (6) meses, en la totalidad de la 
carrera funcional.  
No obstante, no regirá este límite de seis (6) meses para:  
a) Los funcionarios cuyos cónyuges también funcionarios públicos sean destinados a 
cumplir servicios en el exterior por un período superior a seis (6) meses y siempre que 
la concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.  
b) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicio en Organismos Internacionales 
de los cuales la República forma parte, cuando ellas sean de interés de la administración 
y por un plazo que no podrá exceder de los cinco (5) años.  
c) Cuando los funcionarios deben residir en el extranjero por motivo de cumplimiento 
de cursos o realizaciones de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o 
especialización.  
d) Ese tipo de licencia deberán ser homologadas por 2/3 de votos de la Junta 
Departamental 
Artículo 72°.- (Licencia por estudio) Hasta treinta días anuales pudiendo tomarse en 
forma fraccionada. Se deberá acreditar el examen rendido para cobrar la misma. 
Artículo 73°.- (Licencia por exámenes de papanicolau y radiografía mamaria).- Las 
funcionarias mujeres tendrán derecho a un día al año de licencia especial con goce de 
sueldo a efectos de efectuarse exámenes de papanicolau y/o radiografía mamaria, hecho 
que deberán acreditar en forma fehaciente.    
TITULO VIII - DEL EGRESO. 



Artículo 74°.- La desvinculación de los funcionarios se configurará por: renuncia, 
vencimiento del plazo contractual, destitución, fallecimiento, jubilación, edad, 
inhabilitación, revocación de la designación.- 
Artículo 75°.- (Renuncia) La renuncia puede ser expresa o tácita.  
A) La renuncia tácita o abandono del cargo: El funcionario que falte a sus tareas por 
más de diez días de labor consecutivos, sin causa justificada, se considerará que 
renuncia al cargo.  
El abandono del cargo se deberá resolver previa intimación al domicilio que conste en el 
legajo del funcionario, a los efectos de que se reintegre a trabajar bajo apercibimiento de 
tenerlo por abandono de cargo. 
La intimación podrá realizarse luego del tercer día que el funcionario no concurra. 
En los casos en que no corresponda la renuncia tácita se dispondrán las sanciones que 
correspondan por el no cumplimiento de sus deberes funcionales. 
B) La renuncia expresa se efectuará ante la Presidencia, quien resolverá, previo informe 
de la Comisión de Asuntos Internos, si acepta o no la misma. La Comisión de Asuntos 
Internos y la Mesa deberán expedirse en el plazo de 30 días, si no lo hiciere se entiende 
que acepta la misma. Mientras no le sea comunicada la aceptación de la renuncia el 
funcionario deberá continuar en sus funciones. La Presidencia, con la opinión 
concordante de la Comisión de Asuntos Internos, podrá denegar la aceptación por 
razones de servicio y en forma temporal. En caso de que el funcionario sea objeto de un 
procedimiento disciplinario o esté procesado en la justicia penal, el plazo para aceptar la 
renuncia se contará desde que haya resolución firme. Una vez aceptada la renuncia 
expresa o tácitamente la misma es irrevocable.   
Articulo 76°.- (Vencimiento del plazo). Vencido el plazo estipulado en el artículo 13 
sin que se le haya confirmado, el funcionario cesará de pleno derecho en sus funciones. 
Artículo 77°.- (Destitución). La destitución podrá disponerse por razones de ineptitud, 
omisión o delito, previo sumario que lo disponga. 
Artículo 78°.- (Fallecimiento). El fallecimiento del funcionario operará el cese 
funcional. 
Artículo 79°.- (Jubilación). Cuando el funcionario se ampare a los beneficios 
jubilatorios de conformidad con la normativa de seguridad social, y ésta sea 
incompatible con el ejercicio de la función pública. 
Artículo 80°.- (Edad). Cuando el funcionario alcance los 70 años de edad cesará de 
pleno derecho. La Junta en forma previa por dos tercios de votos del total de 
componentes podrá disponer por razones de mejor servicio su continuidad, 
estableciendo el plazo. 
Artículo 81°.- (Inhabilitación) En los casos de que por sentencia penal se inhabilite al 
funcionario, sin perjuicio de las facultades de destituirlo por configurar los hechos falta 
gravísima que lo amerite.             
TÍTULO IX  DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- 
 CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES.- 
Articulo 82°.- (Potestad disciplinaria) La potestad disciplinaria es irrenunciable. 
Constatada una irregularidad o ilícito en el servicio, se deberá iniciar el procedimiento 
administrativo a los efectos de constatar las responsabilidades que correspondan. 



Articulo 83°.- (Falta). Se considera falta administrativa todo acto, hecho u omisión, 
intencional o culposo que implique un incumplimiento del funcionario a sus deberes, 
obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades funcionales. 
Articulo. 84°.- (Principios). La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los 
siguientes principios: 

a) Principio de proporcionalidad o adecuación: La sanción debe ser proporcional o 
adecuada en relación a la falta cometida. 

b) Principio de culpabilidad. De acuerdo con el cual se considera falta disciplinaria 
los actos u omisiones intencionales o culposas, quedando excluida toda forma de 
responsabilidad objetiva. 

c) Principio de presunción de inocencia. De acuerdo con el cual el funcionario 
sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al respeto de su honra y 
al reconocimiento de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se 
establezca su culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del 
debido proceso; sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas que 
correspondan. 

d) Principio del debido proceso. De acuerdo con el cual en todos los casos de 
imputación de una irregularidad, omisión o delito, se deberá dar al interesado la 
oportunidad de presentar descargos, o prueba cuando corresponda, sobre los 
aspectos objetivos  o subjetivos del caso, y de articular su defensa aduciendo 
circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas de justificación u otras 
razones. 

e) Principio “non bis in idem”. De acuerdo con el cual ningún funcionario podrá 
ser sometido a un procedimiento disciplinario más de una vez por un mismo y 
único hecho que haya producido, sin perjuicio de las responsabilidades penales o 
civiles pudieren coexistir. 

f) Principio de reserva. El procedimiento disciplinario será reservado, excepto para 
el sumariado y su abogado patrocinante. La violación a este principio será 
considerada falta grave. 

Artículo 85°.- (Prescripción) Las faltas administrativas prescriben: a) cuando además 
constituyan delito en el término de prescripción de ese delito. 
b) Cuando no constituyen delito a los 4 años.  
 El plazo comienza a correr de la misma forma que el previsto para la prescripción de 
los delitos penales (art. 119 del Código Penal). 
Artículo 86°.- (Secreto) Las investigaciones y sumarios administrativos tienen el 
carácter de secretos. La violación del secreto hará incurrir al funcionario en falta grave. 
CAPÍTULO II - DE LAS SANCIONES: 
Artículo 87°.- (Sanciones). Las faltas se sancionarán de acuerdo a su gravedad y 
siempre con registro en el legajo con: 
A) Advertencia u Observación 
B) Amonestación (apercibimiento) 
C) Suspensión de hasta diez días, con descuento del cincuenta por ciento del salario 
nominal mensual  del funcionario, y el cien por ciento de la partida “full time”. 
D) Suspensión de más de diez días y hasta tres meses con descuentos desde el cincuenta 
por ciento  hasta el cien por ciento sobre el salario nominal mensual y el cien por ciento 
de la partida “full time”. 



E) Suspensión de más de tres meses y hasta seis meses con descuento del cien por 
ciento del  salario nominal mensual y el cien por ciento de la partida “full time”.  
F) Destitución. 
Artículo 88°.- (Circunstancias) Para apreciar la gravedad de la falta se tendrán en 
cuenta los siguientes factores: 
A) El daño a la Junta, ya sea en la labor legislativa, en las tareas administrativas o a 
la imagen de la misma.- 
B) La intención del funcionario. 
C) La repetición de la misma o de otras faltas. 
D) La importancia del deber y/o obligación vulnerados. 
E) El error inexcusable. 
Artículo 89°.- (Clasificación). Las faltas en atención a los factores mencionados 
pueden ser: leves, graves, muy graves o gravísimas. 
Artículo 90°.- (Sanción). Las faltas se sancionan: 

a) Las faltas leves con observación, amonestación o suspensión  hasta de diez días. 
b) Las Faltas graves con suspensión de más de diez días y hasta tres meses. 
c) Las faltas muy graves con suspensión de tres meses a seis meses. 
d) Las faltas gravísimas con suspensión de hasta seis meses y podrán ameritar la 

destitución.  
La suspensión aparejará los descuentos en el salario establecidos en el artículo 84 y en 
ningún caso corresponderá abonar la partida por dedicación total al cargo (“full time”). 
CAPITULO III- DE LA INVESTIGACION  Y DE LOS SUMARIOS 
ADMINISTRATIVOS. 
Artículo 91°.- (Deber de denunciar). Los funcionarios tienen el deber de denunciar 
cualquier irregularidad administrativa al Presidente de la Junta, su omisión se considera 
falta grave. 
Artículo 92°.- (Investigación administrativa concepto).- La investigación 
administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de 
actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente 
aun siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables. 
Artículo 93°.- (Sumario administrativo- concepto).- El sumario administrativo es el 
procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los 
funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169 - Decreto 
500) y a su esclarecimiento. 
Artículo 94°.- (Comprobación de responsabilidad). Si en el curso de la investigación 
administrativa fueran individualizados uno o más imputados, se solicitará el instructor 
se decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a que se refiere el Capítulo 
IV del presente estatuto, acerca de “la iniciación de los sumarios e investigaciones 
administrativas y de las suspensiones preventivas”, sin que por ello se suspendan los 
procedimientos. Las actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario.  
Artículo 95°.- Si la individualización ocurriere al finalizar la inspección será suficiente 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 133 y siguientes del presente decreto.  
CAPITULO IV. DE LA INICIACIÓN DE LOS SUMARIOS E 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVOS Y DE LAS SUSPENSIONES 
PREVENTIVAS 



Artículo 96°.- (Inicio de sumario)- Todo sumario o investigación administrativa se 
iniciará con resolución fundada del Presidente o del Cuerpo, previo informe de la 
Comisión de Asuntos Internos, la que formará cabeza del proceso y conjuntamente se 
designará a la/s  persona/s  encargada/s de la investigación. Siempre se requerirá la 
aprobación de la Junta Departamental. 
Artículo 97°.- (Suspensión preventiva).- Al decretarse un sumario, se podrá solicitar 
la suspensión preventiva del o de los funcionarios imputados, lo que será decidido por la 
Junta. 
Artículo 98°.- (Medidas preventivas). Asimismo se podrá disponer la adopción de 
otras medidas preventivas que estime convenientes en función del interés del servicio y 
de acuerdo con los antecedentes del caso. 
Artículo 99°.- (Suspensión preventiva) La suspensión preventiva en el desempeño del 
cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la 
información constituyan falta muy grave. Deberá decretarse concomitantemente con la 
resolución que ordena el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios 
sueldos correspondientes.  
Artículo 100°.- (Sumario por inasistencias) Cuando la causa del sumario sea las 
inasistencias del funcionario, no será preceptiva la suspensión.  
Artículo 101°.- (Duración de la suspensión preventiva). La suspensión preventiva y 
la retención de los medios sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del 
día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En 
cualquier estado del sumario, la Junta podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva. 
Artículo 102°.- (Cese de la suspensión preventiva) Cumplidos los seis meses de 
suspensión preventiva, se dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de 
la retención de los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento alguno sobre 
el fondo del sumario.  
En tal caso el Presidente dispondrá que pase a desempeñar otras funciones compatibles 
con el sumario que se le instruya, en la misma o en otras reparticiones. 
Artículo 103°.- (Antecedentes y agregación de documentación).  Todos los 
antecedentes relacionados con los hechos que habrá de investigarse, se pasarán de oficio 
al  instructor.  
El sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún motivo, a fin de no 
interrumpir su labor y todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de 
sustanciarlo por requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su 
comunicado, agregará en el orden cronológico en que lo reciba.  
Artículo 104°.- (Prohibición de concurrir a oficinas) Los funcionarios suspendidos 
no podrán entrar en las oficinas ni dependencias de su servicio, sin autorización del 
Presidente o del sumariante.  
CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE LOS 
SUMARIOS E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 105°.- (Notificación del sumario) Las personas que lleven a cabo la 
instrucción deberán, como primera medida, notificar la resolución que dispone el 
sumario o la investigación al Secretario. La misma notificación se practicará a los 
funcionarios sumariados si los hubiere. 
Artículo 106°.- (Suspensión a otros funcionarios) El instructor, podrá solicitar al 
Presidente suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la 



resolución inicial, contra los que resultare semiplena prueba de su complicidad o 
intervención dolosa en alguna forma en el hecho o hechos investigados. Se estará a lo 
que resuelva la Junta, sin que por ello se suspendan los procedimientos.  
Articulo 107°.- (Retención) En este caso, la suspensión preventiva importará la 
retención de los medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto a su duración 
por lo dispuesto en el Artículo 87. 
Artículo 108°.- (Duración de la retención). Los seis meses previstos en el Artículo 
101 comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la 
resolución que disponga la suspensión.  
Artículo 109°.- (Reposición de funcionarios). Cuando el instructor juzgue 
suficientemente avanzado el trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la 
naturaleza de las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar al Presidente para 
que eleve a la Junta, si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean repuestos 
los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos de ellos.  
Si la Junta adoptare resolución favorable, no supondrá ella pronunciamiento alguno 
sobre el fondo del sumario. 
Artículo 110°.- (Facultades del instructor) El diligenciamiento del sumario o 
investigación lo efectuará el instructor adoptando todas las medidas que considere 
necesarias y convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los 
hechos.  
Artículo 111°.- (Instrumentación de diligencias). Todas las diligencias que dispusiera 
el instructor el o los instructores, para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán 
ser instrumentadas en forma de acta, que será firmada, en su caso, por las personas 
intervinientes en aquéllas.  
Artículo 112°.- (Medios de prueba). Los hechos relevantes para la decisión del 
procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba 
(fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio 
hábil que provea la técnica). 
Artículo 113°.- (Comparecencia de sumariados y testigos). Durante el curso del 
sumario o investigación, el o los instructores podrán llamar cuantas veces crea necesario 
a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para 
prestar declaración o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas 
debiendo ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la 
investigación.  
Artículo 114°.- (Prácticas de las diligencias). El o los instructores procederán a tomar 
personalmente las declaraciones de las personas llamadas al sumario o investigación.  
El o los instructores podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de diligencia de 
orden material, inspecciones oculares, verificación y ocupación de cualquier elemento 
que pueda resultar útil a los fines de la inspección y hacer las citaciones de los testigos.  
El instructor actuante procederá a citar a los declarantes según las reglas que se 
expresan a continuación.  
Artículo 115°.- (Citaciones) Las citaciones a funcionarios y particulares que deban 
declarar en el sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por 
intermedio de las oficinas públicas respectivas según determine. 



Artículo 116°.- (Cédulas citatorias) Las citaciones serán personales y se extenderán en 
cédulas en las que se expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o 
sumariado y el motivo de la citación.  
Artículo 117°.- (Declaraciones) Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a 
cada testigo y personalmente por el instructor.  
Artículo 118°.- (Actas de declaraciones). Las declaraciones deberán ser recogidas 
textualmente y en el acta que se levantará se hará constar el nombre y apellidos, edad, 
cargo de que es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales de 
la ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo 
del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada que fuere 
se le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, 
quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene algo 
que agregar o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus respuestas en la forma 
que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán 
constar las nuevas declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya 
escrito.-  
Artículo 119°.- (Interrogatorio). El deponente será interrogado en forma concisa y 
objetiva y las preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas. 
No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario actuante lo autorice 
cuando se trate de preguntes referidas a cifras, fechas o en los demás casos que se 
considere justificado.  
Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del funcionario, 
que podrá ser asistido de su abogado, conservando el funcionario instructor la dirección  
del procedimiento. 
Artículo 120°.- (Firma de las declaraciones). Las declaraciones serán firmadas en 
cada una de sus hojas por el deponente y el instructor. Si el declarante no quisiere, no 
pudiere o no supiere firmar, la declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en 
el acta el nombre y firma de dos testigos de actuación o de escribano público. 
Artículo 121°.- (Personas a las cuáles se debe tomar declaración)  El instructor 
procederá a recibir declaraciones de todas las personas que hubieran sido indicadas en el 
sumario o investigación que considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva 
y que se trata de comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos de los 
expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de la causa que 
hubiera obstado al examen.  
Artículo 122°.- (Negativa a declarar de los testigos). El funcionario que sin causa 
justificada no concurra a prestar declaración cuando sea citado, será suspendido 
preventivamente por la Junta  hasta tanto lo haga. 
Artículo 123°.- (Retención de sueldos). Esta medida importará la retención de sueldos 
prevista en el artículo 107 y deberá comunicarse de inmediato al Presidente y a la 
Comisión de Asuntos Internos, quienes solicitarán las medidas administrativas que 
correspondan, estándose a lo que resuelva la Junta. 
Artículo 124°.- (Negativa de declarar del sumariado). En caso de que el sumariado 
no concurriere al ser citado en forma por el instructor, éste lo comunicará de inmediato 
al Presidente quien solicitará las medidas administrativas que correspondan, estándose a 
lo que resuelva la Junta. 



Artículo 125°.-  (Justificación de concurrencia) Si el testigo o el sumariado estuvieran 
justamente impedidos de concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las 
providencias necesarias para recabar su testimonio en la  forma que estime más 
conveniente.  
Artículo 126°.- (Careos).  Podrá también el instructor disponer careos entre quienes 
hayan declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar contradicciones 
entre sus respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.  
Artículo 127°.- (Forma de los careos) El careo se verificará ante el  instructor, quien 
leerá a los careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la 
atención sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan o traten de 
acordarse para obtener la aclaración de la verdad.  
 A tal efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime convenientes; y si 
uno de los confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado. 
Artículo 128°.- (Ratificación o rectificación). De la ratificación o rectificación se 
dejará constancia, así como de las reconvenciones que mutuamente se hicieren los 
careados y de cuanto de importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.  
Artículo 129°.- (Agregación de documentos) Cuando se presenten documentos que 
tengan relación con los hechos que motivan el sumario o investigación, se mencionará 
en el acta respectiva su presentación y se mandará  agregar a los autos previa 
rubricación por el instructor y la persona que lo ofreciese. 
Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que reciba por 
cualquier otra vía.  
Artículo 130°.- (Recopilación de datos) A efectos de garantir el secreto de la 
investigación, el instructor podrá dirigirse directamente a los distintos servicios de la 
Junta recabando los datos e información  necesarios a su labor. 
Artículo 131°.- (Carácter de urgente de las diligencias). Las diligencias solicitadas 
por el instructor revestirán carácter urgente y tendrán preferencia especial en el trámite.  
Artículo 132°.- (Habilitación de horas y días) Para el más rápido diligenciamiento, el 
inspector podrá habilitar horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar 
declaraciones y realizar las prácticas que estime del caso, siendo obligación de los 
funcionarios concurrir. 
Artículo 133°.- (Plazo de las investigaciones y sumarios). Todo sumario e 
investigación administrativa deberá terminarse en el plazo de sesenta días corridos, 
contados desde aquél en que el funcionario instructor haya sido notificado de la 
resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa 
solicitud del funcionario instructor, el Presidente podrá prorrogar prudencialmente dicho 
plazo.  
Artículo 134°.- (Fiscalización de los plazos) El Presidente y la Comisión de Asuntos 
Internos deberán fiscalizar que el sumario o la investigación administrativa hayan sido 
instruidos dentro del término correspondiente. Si la instrucción hubiere excedido el 
término debido, dará cuenta a la Junta para que disponga lo que se entendiere. 
Artículo 135°.- (Solicitud de foja de servicios). El instructor deberá agregar copia 
autenticada de la foja de servicios de cada uno de los funcionarios implicados en la 
información, con las anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias 
registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el documento referido 
en el presente artículo por oficio, directamente a quien corresponda.  



CAPITULO  VI DEL TRÁMITE POSTERIOR A LA INSTRUCCIÓN 
Artículo 136°.- (Informe del instructor). Concluida la instrucción, el instructor 
dispondrá de un plazo de diez días para realizar un informe circunstanciado con las 
conclusiones a que arribe; en su caso, la relación de los hechos probados y su 
calificación, la participación que en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al 
procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y agravantes que 
existan en favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá 
aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del 
servicio 
Artículo 137°.- Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas a la 
Comisión de Asuntos Internos. La Comisión de Asuntos Internos elevará un informe al 
Presidente, para que éste decida. 
Artículo 138°.- (Vista).- Tratándose de sumario, el expediente se pondrá de manifiesto 
en la oficina, dando vista a los interesados por un término no inferior a los diez días.  
A) El plazo fijado podrá ser prorrogado por otros diez días y por una sola vez a 
petición de parte.  
B) Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será común 
a todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.  
C) Vencidos los términos, la oficina dará cuenta al Presidente y a la Comisión de 
Asuntos Internos, agregando los escritos que se hubiesen presentado o la constancia de 
no haberse presentado ninguno, elevando el expediente a despacho, a los efectos que 
corresponda, no admitiéndose después a los interesados, escritos ni petitorios que 
tengan por fin estudiar el sumario.  
Artículo 139°.- (Préstamo del expediente) El expediente sumarial no podrá ser sacado 
de la oficina en donde fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales 
apreciados por las autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitase por 
escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la responsabilidad de éste, quien 
deberá dejar recibo en forma.  
Artículo 140°.- Un asesor letrado o el propio instructor según lo disponga la Comisión 
deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días más si fuese 
necesario. El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la 
instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos, estableciendo las 
correlaciones y aconsejando las sanciones y medidas que en su concepto corresponda 
aplicar. 
 Asimismo podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario. 
Artículo 141°.- (Proyecto de resolución) El informe del asesor letrado se elevará a la 
Comisión de Asuntos Internos, quien propondrá un proyecto de resolución al Plenario.- 
Artículo 142°.- (Resolución) La Junta decidirá si aplica sanciones o clausura el 
sumario. 
Artículo 143°.- (Notificación). La resolución que recaiga en el sumario se notificará 
personalmente a quienes corresponda. La resolución admitirá los recursos comunes a los 
actos administrativos.  
Artículo 144°.- (Destitución). Cuando el sumario termine con la destitución del 
funcionario no corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos.  
Artículo 145°.- (Deber de pronunciarse) El vencimiento de los plazos previstos para 
los procedimientos disciplinarios no exonera a la Junta de su deber de pronunciarse.  



Artículo 146°.- (Caducidad de la potestad disciplinaria) No obstante, dichos 
procedimientos se clausurarán si la Junta no decide sobre el fondo en el plazo de dos 
años contados a partir de la resolución que dispone la instrucción del sumario.  
Artículo 147°.- (Suspensión del plazo de caducidad). El cómputo del plazo referido 
en el artículo anterior se suspenderá por un término máximo de sesenta días, durante la 
tramitación de la ampliación o revisión sumarial: 
Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de funcionarios 
procesados o condenados por la justicia penal.  
 CAPITULO VII 
DE LA SUSPENSIÓN COMO SANCIÓN DISCIPLINARIA 
Artículo 148°.- (Plazo máximo de la suspensión). Los funcionarios de la Junta no 
podrán ser suspendidos por más de seis meses al año.  
Artículo 149°.- (Retención sin goce de sueldo) La suspensión hasta de tres meses será 
sin goce de sueldo, o con la mitad del sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda 
de este término, será siempre sin goce de sueldo. 
Artículo 150°.- (Causas de privación del sueldo) La privación del sueldo o parte del 
sueldo sólo se admitirá como consecuencia del no ejercicio de la función que tiene 
asignada el funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o 
correccional, o por causa imputable al funcionario.  
Artículo 151°.- (Cómputo del descuento del sueldo) Todo descuento por sanción se 
calculará sobre la retribución mensual nominal percibida por el funcionario en el 
momento de la infracción, con el valor que tenían los días no trabajados y nunca  sobre 
la retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento.  
Artículo 152°.- (Funcionarios que prestan tareas en funciones financieras) Los 
funcionarios que registren sanciones de suspensión como consecuencia de su 
responsabilidad comprobada en el ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia 
financiera, de adquisiciones, de gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, 
no podrán prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades.  
CAPITULO VIII 
DE LOS FUNCIONARIOS SOMETIDOS A LA JUSTICIA PENAL 
Artículo 153°.- (Medidas sobre funcionarios sometidos a justicia penal). En todos 
los casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario público, la Junta 
Departamental apreciará las circunstancias y situación del encausado para dictar las 
medidas que correspondan con relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo 
disponer la continuidad en el cargo o el pase provisional a otras tareas compatibles con 
la imputación o la suspensión temporaria en el empleo.  
Articulo 154°.- (Goce del sueldo) En caso de que se resuelva la suspensión en el 
empleo se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del sueldo, sin perjuicio de las 
restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no haber lugar a 
los procedimientos. Serán excluidos del beneficio los funcionarios que obtengan la 
remisión procesal por gracia, amnistía, sobreseimiento, etc.   
Artículo 155°.- Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario 
inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del artículo anterior en 
lo aplicable. 
Artículo 156°.- Decretada judicialmente la prisión del funcionario, la Junta 
Departamental podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los 



requerimientos del servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina la situación de 
éste. 
Artículo 157°.- (Independencia de la potestad disciplinaria administrativa con los 
procesos judiciales) Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio 
de la competencia administrativa, independientemente de la judicial, para instruir 
sumarios y disponer de las cesantías que correspondan con arreglo a derecho y mediante 
el procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta 
incompatible con la calidad de funcionarios públicos, la que será juzgada como grave 
falta disciplinaria. En tales casos la autoridad administrativa podrá requerir de la 
magistratura actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto de 
los procedimientos en curso de ejecución. 
CAPITULO IX PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ABREVIADO. 
Artículo 158°.- (Sanciones de observación y amonestación). Las sanciones de 
observación y amonestación con anotación en el legajo personal del funcionario podrá 
imponerlas la Junta sin necesidad de la instrucción de un sumario administrativo. 
Artículo 159°.- (Procedimiento). Ante el conocimiento de una falta leve la Comisión 
de Asuntos Internos efectuará un informe y proyecto de resolución. 
De dicho informe  y proyecto de resolución se dará vista al funcionario por el plazo de 
10 días.  
En el plazo de 10 días el funcionario podrá ejercer su defensa expresando sus descargos 
ofreciendo la prueba que entendiera pertinente, estándose a lo que resuelva la Junta. 
CAPITULO X INTEGRACION Y APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO.- 
Artículo 160°.- (Integración)  Las normas del presente reglamento se integrarán 
recurriendo a los fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios 
generales de derecho, a la jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas, 
atendidas las circunstancias del caso. 
Artículo 161°.- (Remisión)  En todo lo no previsto expresamente en el presente 
estatuto, en lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo regirán las 
disposiciones del decreto 500/991 con las modificaciones establecidas por el decreto 
420/007, y las modificaciones posteriores que surgieren, en cuanto fueren aplicables. 
TITULO X- DE LOS RECURSOS. 
Artículo 162°.- (Recurso de reposición y apelación) Los actos administrativos podrán 
ser impugnados mediante el recurso de reposición ante la misma autoridad que lo dictó 
y en forma conjunta y subsidiaria de apelación para ante la Junta dentro del término de 
10 días continuos a partir desde el siguiente a su notificación personal, o su publicación 
en el Diario Oficial (art.317 de la Constitución y artículo 4 de la ley 15869). 
Artículo 163°.- (Recurso de reposición) Si el acto administrativo es dictado por la 
Junta corresponderá únicamente el recurso de reposición.  
TITULO XI – DEL LEGAJO. 
Artículo 164°.- (Legajo) Cada funcionario tendrá su legajo personal en el que constará: 

a) Datos personales: nombre, apellido, número de cédula de identidad, credencial 
cívica, estado civil, domicilio, fecha de nacimiento. 

b) Fecha de Ingreso 
c) Cargos 
d) Ascensos 



e) Calificaciones anuales 
f) Inasistencias 
g) Licencias 
h) Faltas administrativas. 
i) Cursos de Capacitación. 
j) Nombre de cónyuge o concubino  
k) Nombre de dependientes si los tuviere. 
l) Demás datos que se exijan por reglamentación. 

Artículo 165.- (Anotaciones). Todas las anotaciones en el legajo se efectuarán previa 
vista al funcionario.  
Artículo 166°.- El Secretario es el encargado de llevar el legajo de cada funcionario, su 
omisión lo hará pasible de responsabilidad disciplinaria.  
Artículo 167°.- La Comisión de Asuntos Internos controlará anualmente que los legajos 
de los funcionarios de la Junta estén actualizados. 
TITULO  XIl - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: 
Artículo 168º. Ninguna disposición del presente Estatuto podrá ser suprimida ni 
modificada sin el previo estudio e informe fundado de la Presidencia y Comisiones de 
Asuntos Internos y Legislación, indicando claramente cuales son los artículos a 
modificarse o derogarse y que lugar deben ocupar los aditivos, requiriéndose la 
aprobación por la mayoría absoluta del Cuerpo. 
Artículo 169°. (Vigencia). El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
promulgación (art. 281 de la Constitución de la República). 
Artículo 170°. (Derogación). Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente y en especial el decreto 11/94 de esta Junta. 
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Melo, 23 de octubre de 2013.-                                                                                  Of.  765/13 er 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Remito en forma adjunta a los efectos correspondientes, 
Decreto Nº 50/13, Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental, aprobado en la pasada 
sesión del día 21 de los corrientes, en general 26 en 26 Ediles presentes en Sala, del Art. 1º al 
Art. 8º, 27 en 27 ediles presentes en Sala, Art. 9º en votación nominal  de  17 por la afirmativa 
y 10 por la negativa, del Art. 10º al Art.170º en votación nominal de 17 votos por la afirmativa 
y 0 por la negativa. 
 



 
DECRETO Nº 52/13 

 
 
 
VISTO: El Exp. Nº 1.330/13 en el que la Sociedad San Francisco de Sales(Padres 
Salesianos) solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la donación del 
inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 5982) de la localidad catastral Melo; inmueble 
que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales inscripto en la Dirección general de 
Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en el que señala como solar “2”, tiene 
una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se deslinda así: al noreste 18 metros 
con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo Aparicio, al norte 49 metros, con 21 
centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, 
con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 centímetros, lindando con solar 1 del mismo 
plano. 
 
RESULTANDO I) Que dicho inmueble ha sido ocupado desde el año 2006 por el 
“CAIF PADRE PANCHO”, (dependiente de la Sociedad San Francisco de Sales) 
contribuyendo al desarrollo y a la atención de niños, adolescentes, jóvenes, madres y a 
la familia en general, mediante actividades de educación inicial, centro juvenil, 
acompañamiento de embarazadas y talleres para familias, fomento un mejor desarrollo 
social y comunitario. 
 
RESULTANDO II): Que el bien inmueble empadronado con el Nº 17.489 de la 
localidad catastral Melo, es propiedad municipal y su ubicación es adecuada para el 
desarrollo de las actividades antes mencionadas. 
 
RESULTANDO III): Que la colaboración al donar este inmueble permitiría a la 
Sociedad San Francisco de Sales obtener participación en proyecto de cooperación 
nacionales e internacionales que hasta el momento no le son accesibles por carecer de la 
titularidad del bien y  que ello permitirían la ampliación de los servicios que hasta la 
fecha se han presentado a la sociedad melense. 
 
CONSIDERANDO I): Que el aporte del Gobierno Departamental de Cerro Largo es 
fundamental para promover la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. 
 
CONSIDERANDO II): Que a los efectos de realizar la referida donación es necesaria 
la venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo procedentemente expuesto y según sus facultades constitucionales y 
legales, 
 

 
 
 



 
 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para 
donar a la Sociedad San Francisco de Sales el Padrón Nº 17.489,(antes Padrón 5982) de 
la localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte 
Morales inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 
2012, en el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 
decímetros y se deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la 
calle Timoteo Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 
10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 
metros 2 centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
Artículo 2º) El bien donado deberá ser destinado exclusivamente para el Centro CAIF 
y/o para cualquier otra actividad cuyos objetivos principales revistan las mismas 
características de índole básicamente social asistencial; siempre que sean sin fines de 
lucro. 
 
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Melo, 29 de octubre de 2013.-                                                                Of. 769/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Adjunto remito Decreto Nº 52/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 28 de los corrientes, por unanimidad de 21 votos de ediles presentes en Sala, 
otorgándose a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para donar a la 
Sociedad San Francisco de Sales el Padrón Nº 17.489 ,(antes Padrón 5982) de la 
localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales 
inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en 
el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 
6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 
centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
                                                       Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 

 



 
DECRETO Nº 52/13 

 
 
 
VISTO: El Exp. Nº 1.330/13 en el que la Sociedad San Francisco de Sales(Padres 
Salesianos) solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la donación del 
inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 5982) de la localidad catastral Melo; inmueble 
que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales inscripto en la Dirección general de 
Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en el que señala como solar “2”, tiene 
una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se deslinda así: al noreste 18 metros 
con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo Aparicio, al norte 49 metros, con 21 
centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, 
con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 centímetros, lindando con solar 1 del mismo 
plano. 
 
RESULTANDO I) Que dicho inmueble ha sido ocupado desde el año 2006 por el 
“CAIF PADRE PANCHO”, (dependiente de la Sociedad San Francisco de Sales) 
contribuyendo al desarrollo y a la atención de niños, adolescentes, jóvenes, madres y a 
la familia en general, mediante actividades de educación inicial, centro juvenil, 
acompañamiento de embarazadas y talleres para familias, fomento un mejor desarrollo 
social y comunitario. 
 
RESULTANDO II): Que el bien inmueble empadronado con el Nº 17.489 de la 
localidad catastral Melo, es propiedad municipal y su ubicación es adecuada para el 
desarrollo de las actividades antes mencionadas. 
 
RESULTANDO III): Que la colaboración al donar este inmueble permitiría a la 
Sociedad San Francisco de Sales obtener participación en proyecto de cooperación 
nacionales e internacionales que hasta el momento no le son accesibles por carecer de la 
titularidad del bien y  que ello permitirían la ampliación de los servicios que hasta la 
fecha se han presentado a la sociedad melense. 
 
CONSIDERANDO I): Que el aporte del Gobierno Departamental de Cerro Largo es 
fundamental para promover la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. 
 
CONSIDERANDO II): Que a los efectos de realizar la referida donación es necesaria 
la venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: a lo procedentemente expuesto y según sus facultades constitucionales y 
legales, 
 

 
 
 



 
 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para 
donar a la Sociedad San Francisco de Sales el Padrón Nº 17.489,(antes Padrón 5982) de 
la localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte 
Morales inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 
2012, en el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 
decímetros y se deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la 
calle Timoteo Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 
10.488, 6.831, 6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 
metros 2 centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
Artículo 2º) El bien donado deberá ser destinado exclusivamente para el Centro CAIF 
y/o para cualquier otra actividad cuyos objetivos principales revistan las mismas 
características de índole básicamente social asistencial; siempre que sean sin fines de 
lucro. 
 
Artículo 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Melo, 29 de octubre de 2013.-                                                                Of. 769/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Adjunto remito Decreto Nº 52/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 28 de los corrientes, por unanimidad de 21 votos de ediles presentes en Sala, 
otorgándose a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para donar a la 
Sociedad San Francisco de Sales el Padrón Nº 17.489 ,(antes Padrón 5982) de la 
localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales 
inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en 
el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 
6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 
centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
                                                       Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                                       
 
                                                  DECRETO 54/13                         
 
VISTO: La Circular Nº 48/13 del Congreso Nacional de Intendentes, relacionada con el 
Régimen excepcional para la cancelación de adeudos del tributos de patente de rodados, 
sanciones por mora, cobros de anexos, gastos judiciales y multas por infracciones de 
tránsito. 
 
RESULTANDO: Que el Congreso de Intendentes aprobó en su 51ª Sesión 
Plenaria la Tabla de Aforos a tener en cuenta a los efectos del cálculo del Régimen de 
Cancelación de Adeudos acordado por este Organismo. 
 
CONSIDERANDO: Las normas proyectadas, dictadas en el marco de los acuerdos que 
celebran los Intendentes en el contexto interdepartamental, conforme al artículo 262 de 
la Constitución de la República, requiere, no obstante, ser sometidas a la anuencia de las 
respectivas Juntas Departamentales. 
 
ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente, Artículo 262 de la Constitución de la 
República, Circular Nº 48/13 del Congreso Nacional de Intendentes; 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1º) Objeto: Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a 
implementar un plan excepcional de cancelación de adeudos por tributo de patente de 
rodados, sanciones por mora y demás cobros conexos, incluidos los comprendidos en 
convenios o facilidades de pago, así como por multas por infracciones de tránsito 
generadas hasta el 31/12/2012, y gastos administrativos y/o judiciales de prosecución de 
adeudos si los hubiere, de vehículos empadronados en este departamento, de todas las 
categorías a excepción de las motos, el que se regirá de acuerdo a los siguientes 
artículos. 
 
Artículo 2º) Forma de cálculo: Los contribuyentes que mantengan adeudos por tributo 
de patente de rodados, sanciones por mora y demás cobros conexos, incluidos los 
comprendidos en convenios o facilidades de pago, así como por multas por infracciones 
de tránsito, generados hasta el 31/12/2012, y gastos administrativos y/o judiciales de 
prosecución de adeudos si los hubiere, de vehículos de todas las categorías a excepción 
de las motos, empadronados en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrán 
cancelar los mismos (incluidos en esta cancelación los adeudos que pueda poseer el 
mismo vehículo en otros departamentos), optando, según los casos, por abonar al 
contado uno de los siguientes importes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
a)El que resulte de considerar en lugar de las sanciones por mora que se hayan aplicado, 
una multa de 15% del valor del tributo y un recargo por mora del 1% mensual 
capitalizable aplicado hasta el 31/12/2012, asimismo las multas por infracciones de 
tránsito se actualizarán a valores del 31/12/2012. Las cuotas impagas de convenios se 
considerarán por el monto total migrado por la Intendencia al SUCIVE, incluido lo 
correspondiente por multas y recargos calculados al 31/12/2012. 
 b) El equivalente al 25% del valor de aforo a esos efectos fijados por la Comisión 
de Aforos del Congreso de Intendentes, para el caso de deudas exclusivamente del 
tributo patente de rodados. 
 c) El equivalente al 33% del valor de aforo a esos efectos fijados por la Comisión 
de Aforos del Congreso de Intendentes, para el caso que el adeudo comprenda el tributo 
de patente de rodado y multas por infracciones de tránsito. 
 
En el caso que un vehículo empadronado en la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo mantuviera adeudo(s) en otro(s) departamento(s) por los conceptos enunciados en 
el artículo primero y generados hasta el 31/12/2012, por haber estado empadronado y/o 
haber cometido infracción de tránsito en su territorio, el monto del (de los) mismo(s) se 
sumará a lo que pudiere, en su caso, adeudar en Cerro Largo, siendo el total resultante 
el que el contribuyente podrá cancelar, optando por abonar al contado uno de los antes 
mencionados importes, determinados considerando lo adeudado en todos los 
departamentos. 
 
Por el pago efectuado al amparo de este decreto, la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, otorga total recibo y carta de pago por los montos de referencia, lo que coinciden 
con la información registrada y suministrada al SUCIVE por parte de esta Intendencia 
Departamental. 
 
Asimismo la Intendencia Departamental de Cerro Largo, otorga total recibo y carta de 
pago respecto de vehículos que no estando empadronados en este departamento, 
cancelen mediante este plan excepcional de cancelación los adeudos que pudieren 
mantener en ésta, por haber estado empadronado en el mismo y/o haber cometido 
infracción de tránsito en su territorio, los que coinciden con la información registrada y 
suministrada al SUCIVE por parte de esta Intendencia Departamental. 
 
Artículo 3º) Nuevas placas de matrícula: Los propietarios o poseedores de vehículos con 
matrículas que hayan perdido su vigencia, deberán conjuntamente con la cancelación de 
la deuda adquirir nuevas placas de identificación vehicular. 
 
Artículo 4º) Baja del Registro: Los propietarios de vehículos con placas no vigentes que 
no se incorporen al presente plan, serán dados de baja de los registros que lleva esta 
Intendencia, facultándose a las demás Intendencias Departamentales a proceder al retiro 
de dichas placas. La presente disposición no importará renuncia a los créditos fiscales. 
 
Artículo 5º) En caso que la cancelación comprenda adeudos en más de una Intendencia 
Departamental, el total cobrado se distribuirá a prorrata de los respectivos créditos 
originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6º) Superposición tributaria: A efectos de este plan, en caso de vehículos con 
deudas por patentes de rodados, sanciones por mora y cobros conexos en más de un 
departamento, se establece que en aquel departamento al que haya dejado de 
pertenecer, se le exigirá el pago de la deuda devengada hasta el año civil anterior al del 
respectivo reempadronamiento, de conformidad con la resolución de la Sesión 41 del 30 
de noviembre de 2012, con las modificaciones introducidas por el numeral 10º del 
artículo 2º de la resolución de fecha 7/2/2013 del Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 7º) Vigencia del Plan de Cancelación de Adeudos: Facultase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a implementar este sistema de conformidad con los 
acuerdos a que se lleguen en el Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 8º) Regímenes de facilidades anteriores: Dejase sin efecto los regímenes de 
facilidades por el tributo de patentes y multas por infracciones de tránsito actualmente 
vigentes, que no se ajusten a lo previsto por el numeral 5 de artículo 2 de la resolución 
de fecha 7/2/2013 del Congreso de Intendentes, sus modificativas y concordantes, sin 
perjuicio de mantenerse vigentes todos los convenios suscriptos a su amparo hasta el 
presente. 
 
Artículo 9º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República, para su Dictamen 
respectivo. 
  
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
                                                                                      ANA MARIA GARCIA 
                                                                                                Presidenta 
                           NERY DE MOURA 
                                  Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Of.787/13                          
Melo, 5 de noviembre de 2013.                                                                  GR 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas 
 
Dr. Siergbert Rippe. 
 
Montevideo. 
 
De mi mayor consideración: 
 
                                        En Sesión del día 4 de noviembre de 2013, se aprobó por 
mayoría  y en votación nominal de 23 Señores Ediles en 25 presentes en Sala y ad-
referéndum del Tribunal de Cuentas, Decreto 54/13 ( se adjunta copia), régimen 
excepcional para la cancelación de adeudos del Tributo de patente de rodados, sanciones 
por mora, cobros de anexos, gastos judiciales y multas por infracciones de tránsito. 
 
                                     Adjuntamos además: 1)   Copia de Oficio Nº 390/13 de IDCL 
 ( Proyecto de Decreto Cancelación de Adeudos) 
                                                                       2) Resoluciones del Congreso de 
Intendentes. 
 
                                        Sin otro particular, lo saludan atentamente. 
 
 
 
                                                                             Ana María García 
                                                                                  Presidenta 
                           Nery De Moura 
                                Secretario 
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                                                  DECRETO 54/13                         
 
VISTO: La Circular Nº 48/13 del Congreso Nacional de Intendentes, relacionada con el 
Régimen excepcional para la cancelación de adeudos del tributos de patente de rodados, 
sanciones por mora, cobros de anexos, gastos judiciales y multas por infracciones de 
tránsito. 
 
RESULTANDO: Que el Congreso de Intendentes aprobó en su 51ª Sesión 
Plenaria la Tabla de Aforos a tener en cuenta a los efectos del cálculo del Régimen de 
Cancelación de Adeudos acordado por este Organismo. 
 
CONSIDERANDO: Las normas proyectadas, dictadas en el marco de los acuerdos que 
celebran los Intendentes en el contexto interdepartamental, conforme al artículo 262 de 
la Constitución de la República, requiere, no obstante, ser sometidas a la anuencia de las 
respectivas Juntas Departamentales. 
 
ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente, Artículo 262 de la Constitución de la 
República, Circular Nº 48/13 del Congreso Nacional de Intendentes; 

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1º) Objeto: Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a 
implementar un plan excepcional de cancelación de adeudos por tributo de patente de 
rodados, sanciones por mora y demás cobros conexos, incluidos los comprendidos en 
convenios o facilidades de pago, así como por multas por infracciones de tránsito 
generadas hasta el 31/12/2012, y gastos administrativos y/o judiciales de prosecución de 
adeudos si los hubiere, de vehículos empadronados en este departamento, de todas las 
categorías a excepción de las motos, el que se regirá de acuerdo a los siguientes 
artículos. 
 
Artículo 2º) Forma de cálculo: Los contribuyentes que mantengan adeudos por tributo 
de patente de rodados, sanciones por mora y demás cobros conexos, incluidos los 
comprendidos en convenios o facilidades de pago, así como por multas por infracciones 
de tránsito, generados hasta el 31/12/2012, y gastos administrativos y/o judiciales de 
prosecución de adeudos si los hubiere, de vehículos de todas las categorías a excepción 
de las motos, empadronados en la Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrán 
cancelar los mismos (incluidos en esta cancelación los adeudos que pueda poseer el 
mismo vehículo en otros departamentos), optando, según los casos, por abonar al 
contado uno de los siguientes importes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
a)El que resulte de considerar en lugar de las sanciones por mora que se hayan aplicado, 
una multa de 15% del valor del tributo y un recargo por mora del 1% mensual 
capitalizable aplicado hasta el 31/12/2012, asimismo las multas por infracciones de 
tránsito se actualizarán a valores del 31/12/2012. Las cuotas impagas de convenios se 
considerarán por el monto total migrado por la Intendencia al SUCIVE, incluido lo 
correspondiente por multas y recargos calculados al 31/12/2012. 
 b) El equivalente al 25% del valor de aforo a esos efectos fijados por la Comisión 
de Aforos del Congreso de Intendentes, para el caso de deudas exclusivamente del 
tributo patente de rodados. 
 c) El equivalente al 33% del valor de aforo a esos efectos fijados por la Comisión 
de Aforos del Congreso de Intendentes, para el caso que el adeudo comprenda el tributo 
de patente de rodado y multas por infracciones de tránsito. 
 
En el caso que un vehículo empadronado en la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo mantuviera adeudo(s) en otro(s) departamento(s) por los conceptos enunciados en 
el artículo primero y generados hasta el 31/12/2012, por haber estado empadronado y/o 
haber cometido infracción de tránsito en su territorio, el monto del (de los) mismo(s) se 
sumará a lo que pudiere, en su caso, adeudar en Cerro Largo, siendo el total resultante 
el que el contribuyente podrá cancelar, optando por abonar al contado uno de los antes 
mencionados importes, determinados considerando lo adeudado en todos los 
departamentos. 
 
Por el pago efectuado al amparo de este decreto, la Intendencia Departamental de Cerro 
Largo, otorga total recibo y carta de pago por los montos de referencia, lo que coinciden 
con la información registrada y suministrada al SUCIVE por parte de esta Intendencia 
Departamental. 
 
Asimismo la Intendencia Departamental de Cerro Largo, otorga total recibo y carta de 
pago respecto de vehículos que no estando empadronados en este departamento, 
cancelen mediante este plan excepcional de cancelación los adeudos que pudieren 
mantener en ésta, por haber estado empadronado en el mismo y/o haber cometido 
infracción de tránsito en su territorio, los que coinciden con la información registrada y 
suministrada al SUCIVE por parte de esta Intendencia Departamental. 
 
Artículo 3º) Nuevas placas de matrícula: Los propietarios o poseedores de vehículos con 
matrículas que hayan perdido su vigencia, deberán conjuntamente con la cancelación de 
la deuda adquirir nuevas placas de identificación vehicular. 
 
Artículo 4º) Baja del Registro: Los propietarios de vehículos con placas no vigentes que 
no se incorporen al presente plan, serán dados de baja de los registros que lleva esta 
Intendencia, facultándose a las demás Intendencias Departamentales a proceder al retiro 
de dichas placas. La presente disposición no importará renuncia a los créditos fiscales. 
 
Artículo 5º) En caso que la cancelación comprenda adeudos en más de una Intendencia 
Departamental, el total cobrado se distribuirá a prorrata de los respectivos créditos 
originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6º) Superposición tributaria: A efectos de este plan, en caso de vehículos con 
deudas por patentes de rodados, sanciones por mora y cobros conexos en más de un 
departamento, se establece que en aquel departamento al que haya dejado de 
pertenecer, se le exigirá el pago de la deuda devengada hasta el año civil anterior al del 
respectivo reempadronamiento, de conformidad con la resolución de la Sesión 41 del 30 
de noviembre de 2012, con las modificaciones introducidas por el numeral 10º del 
artículo 2º de la resolución de fecha 7/2/2013 del Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 7º) Vigencia del Plan de Cancelación de Adeudos: Facultase a la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo a implementar este sistema de conformidad con los 
acuerdos a que se lleguen en el Congreso de Intendentes. 
 
Artículo 8º) Regímenes de facilidades anteriores: Dejase sin efecto los regímenes de 
facilidades por el tributo de patentes y multas por infracciones de tránsito actualmente 
vigentes, que no se ajusten a lo previsto por el numeral 5 de artículo 2 de la resolución 
de fecha 7/2/2013 del Congreso de Intendentes, sus modificativas y concordantes, sin 
perjuicio de mantenerse vigentes todos los convenios suscriptos a su amparo hasta el 
presente. 
 
Artículo 9º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República, para su Dictamen 
respectivo. 
  
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, CUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
                                                                                      ANA MARIA GARCIA 
                                                                                                Presidenta 
                           NERY DE MOURA 
                                  Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Of.787/13                          
Melo, 5 de noviembre de 2013.                                                                  GR 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas 
 
Dr. Siergbert Rippe. 
 
Montevideo. 
 
De mi mayor consideración: 
 
                                        En Sesión del día 4 de noviembre de 2013, se aprobó por 
mayoría  y en votación nominal de 23 Señores Ediles en 25 presentes en Sala y ad-
referéndum del Tribunal de Cuentas, Decreto 54/13 ( se adjunta copia), régimen 
excepcional para la cancelación de adeudos del Tributo de patente de rodados, sanciones 
por mora, cobros de anexos, gastos judiciales y multas por infracciones de tránsito. 
 
                                     Adjuntamos además: 1)   Copia de Oficio Nº 390/13 de IDCL 
 ( Proyecto de Decreto Cancelación de Adeudos) 
                                                                       2) Resoluciones del Congreso de 
Intendentes. 
 
                                        Sin otro particular, lo saludan atentamente. 
 
 
 
                                                                             Ana María García 
                                                                                  Presidenta 
                           Nery De Moura 
                                Secretario 



Nombre de archivo: DECRETO Nº 54.13   CANCELACIÓN DE ADEUDOS 
PATENTES.odt 

Directorio:
 C:\Users\Vanessa\Contacts\Documents\juntanueva\Archiv
os\Decretos y Resoluciones\Decretos 2013 

Plantilla: Normal 
Título:  
Asunto:  
Autor: Vanessa 
Palabras clave:  
Comentarios:  
Fecha de creación: 05/11/2013 05:01:00 p.m. 
Cambio número: 2 
Guardado el: 05/11/2013 05:01:00 p.m. 
Guardado por: Luffi 
Tiempo de edición: 1 minuto 
Impreso el: 18/02/2014 03:30:00 p.m. 
Última impresión completa 
 Número de páginas: 4 
 Número de palabras: 1.343 (aprox.) 
 Número de caracteres: 7.387 (aprox.) 

 



 

                                                                  DECRETO  55/13 

VISTO:  El Oficio Nº 400/13 de la Intendencia de Cerro Largo, de fecha 23 de octubre de 2013, 
donde se ejerce la venia prevista en la Ley 9.515, con motivo de erigir  un busto en honor a 
Saviniano “ Nano” Pérez. 

CONSIDERANDO: 1) Que, con ello se aspira a homenajear a Saviniano “ Nano” Pérez, 
periodista, escritor, escultor y político. 

CONSIDERANDO: 2) Que, fue creador de “ El Censor”, periódico donde expuso sus ideas 
políticas, sociales y económicas, con gran originalidad y contundencia. 

CONSIDERANDO: 3) Que, gobernó por 16 años en íntimo contacto con su gente, electo 
Intendente en 1946 con amplio apoyo popular, querido y amado por su pueblo. 

CONSIDERANDO: 4) Que, logró concretar obras, hoy patrimonio del Departamento, como el 
Teatro de Verano del Parque Zorrilla de San Martín, La Casa de la Cultura, desde donde se 
impartían clases gratuitas de música a cargo del Profesor Emir Pica,  clases de cerámica y de 
pintura plástica. Remodeló el Cementerio, construyó viviendas para los más necesitados, creó 
las olerías municipales e impulsó las plantas textiles creando fuentes de trabajo. 

CONSIDERANDO: 5) Que, fue hombre de nuestro terruño, perteneciente al Partido Nacional, 
donde en el año 1962 desde Montevideo le ofrecen un cargo a nivel Nacional y él fiel a su 
filosofía de vida, responde: “ Quiero vivir en mi Departamento y seguir entrando en mis calles, 
en mis plazas, en mis casas, junto a mis árboles, junto a las goteras de los viejos tejados; yo 
pertenezco  aquí, mis sandalias no saben de otros polvos. Quiero vivir y morir en este Cerro 
Largo”. 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales y a lo 
que establece la Ley 9.515,  

                                                LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

                                                                              DECRETA: 

Art. 1) Autorizase  a  la Intendencia Departamental  de Cerro Largo a erigir un busto en honor a  
Saviniano “ Nano” Pérez, en la intersección de las calles  Luis Alberto de Herrera y Saviniano 
“Nano” Pérez, de la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

                                                                                               ANA MARIA GARCIA 

   NERY DE MOURA                                                                  Presidenta 

       Secretario 



                                                           

  

                                                                                                                                     Of.825/13 

                                                                                                                                            GR 

Melo, 26 de noviembre de 2013. 

Sr. Intendente de Cerro Largo. 

Ec. Luis Sergio Botana Arancet. 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

                                                     En Sesión del día 26 de noviembre de 2013, se aprobó por 
unanimidad de 27 Señores Ediles presentes en Sala, Decreto 55/13 ( se adjunta) autorizando a 
la Intendencia de Cerro Largo a erigir un busto en honor a Saviniano “ Nano” Pérez en la ciudad 
de Melo . 

                                             Lo saludan atentamente. 

 

                                                                                    ANA MARIA GARCIA 

                                                                                       Presidenta 

               NERY DE MOURA 

                     Secretario 



 
DECRETO Nº 56/13 

 
 
VISTO: el Exp. E.E. Nº 2013-17-1-0006759, Entr. Nº 5875/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República, con Resolución adoptada en sesión de fecha 30 de octubre, sobre 
Decreto 49/13, concediendo venia para la adquisición del solar 7 manzana A, de 2.682 
metros cuadrados, parte del Padrón Nº 11844 sito en el paraje Aceguá. 
 
CONSIDERANDO I) Que en la mencionada resolución, el Tribunal de Cuentas de la 
República observa el gasto, sosteniendo que la compra de un inmueble, para luego 
donarlo a una Cooperativa de viviendas no se encuentra dentro de las competencias 
atribuidas a los Gobiernos Departamentales, ya que tal destino no se ajusta a lo 
establecido por el Artículo 36 Numeral 1) de la Ley 9.515. 
 
CONSIDERANDO II) Que el Decreto votado por esta Junta Departamental refiere 
únicamente a la venia para adquirir dicho bien inmueble para integrar la cartera de tierra 
departamental en el marco de la Ley 18308. 
 
CONSIDERANDO III) Que es de interés de este Gobierno Departamental la 
adquisición de  ese predio para el Ordenamiento Territorial de Villa Aceguá. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPOARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 10 
de octubre de 2013 y sancionar definitivamente el Decreto 49/13. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República las actuaciones. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPÀRTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 



Melo, 3 de diciembre de 2013.                                                                       Of. 853/13 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                           Adjunto remito Decreto Nº 56/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre donde se sancionó Definitivamente el Decreto 49/13 en el cual se 
otorgó la venia para adquirir el solar 7 manzana “A” del plano proyecto del Ingeniero 
Agrimensor Juan A. Rodríguez (parte del padrón rural 11844), sito en la quinta sección judicial 
de Cerro Largo, Villa Aceguá. 
                                                       Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
  
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Melo, 3 de diciembre de 2013.                                                                  Of.   854/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra consideración: 
 
                                               Adjunto remito Decreto Nº 56/13, sancionando definitivamente el 
Decreto Nº 49/13, aceptando las observaciones de ese tribunal. 
 
                                          Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 
 
 

 
 



 
DECRETO Nº 56/13 

 
 
VISTO: el Exp. E.E. Nº 2013-17-1-0006759, Entr. Nº 5875/13 del Tribunal de Cuentas 
de la República, con Resolución adoptada en sesión de fecha 30 de octubre, sobre 
Decreto 49/13, concediendo venia para la adquisición del solar 7 manzana A, de 2.682 
metros cuadrados, parte del Padrón Nº 11844 sito en el paraje Aceguá. 
 
CONSIDERANDO I) Que en la mencionada resolución, el Tribunal de Cuentas de la 
República observa el gasto, sosteniendo que la compra de un inmueble, para luego 
donarlo a una Cooperativa de viviendas no se encuentra dentro de las competencias 
atribuidas a los Gobiernos Departamentales, ya que tal destino no se ajusta a lo 
establecido por el Artículo 36 Numeral 1) de la Ley 9.515. 
 
CONSIDERANDO II) Que el Decreto votado por esta Junta Departamental refiere 
únicamente a la venia para adquirir dicho bien inmueble para integrar la cartera de tierra 
departamental en el marco de la Ley 18308. 
 
CONSIDERANDO III) Que es de interés de este Gobierno Departamental la 
adquisición de  ese predio para el Ordenamiento Territorial de Villa Aceguá. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales  
 
LA JUNTA DEPOARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 10 
de octubre de 2013 y sancionar definitivamente el Decreto 49/13. 
 
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República las actuaciones. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPÀRTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 



Melo, 3 de diciembre de 2013.                                                                       Of. 853/13 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                           Adjunto remito Decreto Nº 56/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre donde se sancionó Definitivamente el Decreto 49/13 en el cual se 
otorgó la venia para adquirir el solar 7 manzana “A” del plano proyecto del Ingeniero 
Agrimensor Juan A. Rodríguez (parte del padrón rural 11844), sito en la quinta sección judicial 
de Cerro Largo, Villa Aceguá. 
                                                       Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
  
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Melo, 3 de diciembre de 2013.                                                                  Of.   854/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra consideración: 
 
                                               Adjunto remito Decreto Nº 56/13, sancionando definitivamente el 
Decreto Nº 49/13, aceptando las observaciones de ese tribunal. 
 
                                          Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 
 
 

 
 



DECRETO Nº 57/13 
 
 
 
VISTO la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 13 de 
noviembre de 2013 relacionado con el Decreto 52/13 considerando la venia para donar 
Padrón 17489. 
 
RESULTANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formuló 
observaciones. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 52/13 otorgándose la venia solicitada por 
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para donar a la Sociedad San Francisco 
de Sales(Padres Salesianos) el inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 5982) de la 
localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales 
inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en 
el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 
6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 
centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
 

 

MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 



 

Melo, 3 de diciembre de 2013                                                                     Of. 855/13 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                           Adjunto remito Decreto Nº  57/13, aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre, sancionándose definitivamente el Decreto Nº 52/13 que otorga 
la venia a esa Comuna a donar a la Soc. San Francisco de Sales el Padrón 17489.- 
 
                                                    Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

 MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Melo, 3 de diciembre de 2013.-                                                                           Of. 856/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Adjunto remito Decreto Nº 57/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre sancionando definitivamente el Decreto Nº 52/13 que otorga la 
venia a la Intendencia Departamental  donar a la Soc. San Francisco de Sales el Padrón 17489.- 
                                                      Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 

 
 
 



DECRETO Nº 57/13 
 
 
 
VISTO la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 13 de 
noviembre de 2013 relacionado con el Decreto 52/13 considerando la venia para donar 
Padrón 17489. 
 
RESULTANDO: Que el Tribunal de Cuentas de la República no formuló 
observaciones. 
 
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 52/13 otorgándose la venia solicitada por 
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para donar a la Sociedad San Francisco 
de Sales(Padres Salesianos) el inmueble Padrón 17.489, (antes Padrón 5982) de la 
localidad catastral Melo; inmueble que según el plano del Agr. Manuel Duarte Morales 
inscripto en la Dirección general de Catastro con el Nº 12545 el 7 de marzo de 2012, en 
el que señala como solar “2”, tiene una superficie de 928 metros, con 90 decímetros y se 
deslinda así: al noreste 18 metros con 90 centímetros de frente, a la calle Timoteo 
Aparicio, al norte 49 metros, con 21 centímetros, lindando con padrones 10.488, 6.831, 
6.830 y 9.997, al suroeste 19 metros, con 32 centímetros y al sur 33 metros 2 
centímetros, lindando con solar 1 del mismo plano. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DÍA DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
 

 

MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 



 

Melo, 3 de diciembre de 2013                                                                     Of. 855/13 
 
Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                           Adjunto remito Decreto Nº  57/13, aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre, sancionándose definitivamente el Decreto Nº 52/13 que otorga 
la venia a esa Comuna a donar a la Soc. San Francisco de Sales el Padrón 17489.- 
 
                                                    Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 

 MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Melo, 3 de diciembre de 2013.-                                                                           Of. 856/13 
 
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República 
 
Dr. Siergbert Rippe 
 
MONTEVIDEO 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                            Adjunto remito Decreto Nº 57/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 2 de diciembre sancionando definitivamente el Decreto Nº 52/13 que otorga la 
venia a la Intendencia Departamental  donar a la Soc. San Francisco de Sales el Padrón 17489.- 
                                                      Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MTRA. ANA MARIA  GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 

 

 
 
 



DECRETO  Nº 59/13 

 

VISTO: La Nota de seis grupos lubolos de Cerro Largo, donde solicitan se declare de 
Interés Departamental la actividad cultural desarrollada por ellos. 

CONSIDERANDO: 1) Que, estos grupos lubolos que son: Escuela de Candombe, 
Kinshasha, Kamundá, Paez Vilaró, Armonia ( Fraile Muerto) y de Río Branco el Centro 
Juvenil Nuestro Hogar, desean participar en Brasil y poder introducir esta cultura en el 
gran país de la samba. 

CONSIDERANDO: 2) Que, se pretende brindar un gran espectáculo, desconocido para 
los hermanos brasileños, pudiendo ser una apertura para presenciar a futuros grupos. 

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, la actividad cultural que 
desarrollan los grupos lubolos: Escuela de Candombe, Kinshasha, Kamundá, Paez 
Vilaró, Armonia y Centro Juvenil Nuestro Hogar, del departamento de Cerro Largo. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,EL 
DIA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 

Presidente 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario 

 



Melo, 26 de diciembre de 2013.                                                      Of. 862/13.- 

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 

Ec. Luis Sergio Botana 

PRESENTE 

De nuestra mayor consideración: 

                                                   Adjunto Decreto Nº 59/13 aprobado en la pasada sesión 
del día 23 de diciembre, declarando de Intéres Departamental la actividad cultural que 
desarrollan los grupos lubolos. 

                                                    Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 

 

 

 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 

Presidente 

 

 

NERY DE MOURA 

Secretario 

 



 
DECRETO Nº 60/13 

 
 
VISTO: la necesidad imperiosa de reglamentar la organización de espectáculos 
públicos y/o concentración de ciudadanos en lugares del departamento en donde no 
existen servicios higiénicos esenciales (baños). 
 
CONSIDERANDO I) Partimos de la base que, cuando se autorizan las distintas 
actividades que son de interés  social.  
 
CONSIDERANDO II) Las múltiples dificultades y molestias que implican la 
satisfacción de necesidades fisiológicas  en la vía pública y en predios privados de los 
alrededores de las distintas zonas. 
 
CONSIDERANDO III) Que la ciudadanía y especialmente los vecinos de la zona no 
merecen ser rehenes de estas situaciones. 
Atento a lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
 
DECRETA 
 
 
Art. 1º) Inclúyase en el Art. 64º) del Capitulo XV del Decreto 13/98 de la Ordenanza 
Municipal de Espectáculos públicos los siguientes incisos: 

a) Queda terminantemente prohibido organizar, autorizar y/o realizar cualquier 
evento privado o público en espacios públicos (calles, plazas, parques, etc) sin 
prever los gabinetes higiénicos (baños) adecuados en cantidad y calidad acorde a 
la cantidad estimada de personas concurrentes al evento. 

 
b) La Intendencia considerará los siguientes parámetros para la habilitación del 

evento: 1) número estimada de personas, 2) tiempo del evento, 3) lugar del 
evento, 4) tipo de evento. 

 
c) La Intendencia reglamentará la aplicación del presente decreto, considerando las 

distintas sanciones y remitiendo el mismo para el conocimiento de esta Junta de 
acuerdo a lo expuesto en Decreto 48/11 
 

d)  La solicitud de autorización del evento deberá contar con el contrato o 
documento que acredite la prestación del servicio de gabinetes higiénicos. 

 
e)  El Presente Decreto entrará en vigencia luego de  20 días de su aprobación. 

 



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 VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 

 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melo, 26 de diciembre de 2013.                                                        Of. 864/13 

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo 

Ec. Luis Sergio Botana 

PRESENTE 

De nuestra mayor consideración: 

                                                           Adjunto remito Decreto Nº 60/13 aprobado en la pasada 
sesión del día 23 de diciembre , introduciendo modificaciones en el Decreto 13/98, Ordenanza 
Municipal de Espectáculos Pública, en su  Art. 64º) del Capítulo XV.- 

                                               Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 

 

 

 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario 

 
 

 
 



 
 
 

DECRETO Nº 61/13 
 

 
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha  
27/11/2013, relacionado con la sanción del Decreto Nº 54/13 mediante el cual se 
establece un régimen excepcional de cancelación de adeudos por tributo de patente de 
rodados, sanciones por mora, cobros anexos, gastos judiciales y multas por infracciones 
de tránsito. 
 
CONSIDERANDO: Que, el Tribunal de Cuentas de la República no formuló 
observaciones a la modificación de Recursos dispuesta. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
                                             LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 
                                                                   DECRETA: 
 
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 54/13, donde se establece un régimen 
excepcional de cancelación de adeudos por tributo de patente de rodados, sanciones por 
mora, cobros anexos, gastos judiciales y multas por infracciones de tránsito. 
 
Art.2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL 
DIA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Melo 26 de diciembre de 2013.                                                        Of. 906/13 
 
Sr. Intendente Departamental de cerro Largo 
 
Ec. Luis Sergio Botana 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración: 
                                                    Adjunto Decreto Nº 61/13 aprobado en la pasada sesión 
del día 23 de noviembre, sancionándose definitivamente el Decreto Nº 54/13, donde se 
establece un régimen excepcional de cancelación de adeudos por tributo de patente de 
rodados, sanciones por mora, cobros anexos, gastos judiciales y multas por infracciones 
de tránsito. 
 
                                                  Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. ANA MARIA GARCIA 
Presidente 

 
 
 
 

NERY DE MOURA 
Secretario  
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