
                                        DECRETO N°01/ 2021 

VISTO: El oficio Nº 047/2021,del 24 de febrero de 2021 de la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo solicitando venia para otorgar un régimen de facilidades de pago de 

tributos. 

RESULTANDO I)- Luego de exhaustivos análisis y estudios de situación sobre las 

causas y variables que han provocado la morosidad, se han detectado entre ellas, una 

prolongada etapa de desaceleración de la economía, con la consecuente dificultad del 

contribuyente de cumplir con sus deberes tributarios, la reciente irrupción de la pandemia 

del Covid 19 ha tenido irreparables daños en el campo de lo económico y social, así como 

la sequía que impactó en los sectores agropecuarios, sumado a la baja de la recaudación 

proyectada presupuestalmente por concepto de ingresos departamentales. 

RESULTANDO II)- Dada la autorización concedida por el Ministerio  de Economía y 

Finanzas, por Resolución de fecha 18/03/2021, según surge lo determinado por el artículo 

775, de la Ley 18.719 del 27/12/2010. 

CONSIDERANDO I)- Que el actual régimen de facilidades de pago no ofrece a los 

deudores morosos planes de financiación de sus deudas, por concepto de tributos que le 

facilite el pago de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERANDO II)- Que, de acuerdo al informe que proporcionó el Contador 

General de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, este decreto no afecta el 

equilibrio presupuestal de la Comuna. 

CONSIDERANDO III)- Que el Gobierno Departamental entiende necesario 

instrumental un régimen de facilidades de pago de los tributos, pasa así recomponer la 

recaudación y poder cumplir con sus cometidos y obligaciones. 

CONSIDERANDO IV)- Que es voluntad del Intendente Departamental, establecer e 

instrumentar las medidas necesarias para que los distintos contribuyentes puedan 

acogerse a los beneficios tributarios que se concederán, el cual irá de la mano de la 

reordenación y reducción progresiva de gastos del Gobierno Departamental, enmarcado 

en el cometido de conciliar un equilibrio presupuestal sostenido. 

ATENTO a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales; 

                              LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

                                                               DECRETA: 

Artículo 1- Se establece un régimen de facilidades de pago de los tributos 

departamentales por concepto de contribución inmobiliaria urbana y tributos conexos que 

se cobran juntamente con esta, incluida sus multas y recargos; de la contribución 

inmobiliaria rural, sus multas y recargos y de las tasas que sean de percepción 

departamental adeudados al 25 de febrero de 2021, que se regirá por las disposiciones 

contenidas en este decreto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 2- Contribución Urbana y Rural. 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 

mantengan deudas al 26 de febrero del 2021 y los abonen en un pago contado en el acto 

de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de un descuento del quince por 

ciento (15%) sobre el monto a pagar y de una exoneración del cien por ciento (100%) de 

las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre y cuando durante los 

ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como buenos pagadores. 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 

mantengan deudas al 25 de febrero del 2021 y los abonen en hasta seis cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas más una entrega previa del diez por ciento (10%) del tributo 

adeudado, en el acto de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de un 

descuento del diez por ciento (10%) del monto a pagar y una exoneración del cien por 

ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre y cuando 

durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como buenos 

pagadores. El pago será del diez por ciento (10%) previo y seis cuotas sobre el noventa 

por ciento (90%) restante adeudado, abonándose la primera cuota a los 30 días de la 

suscripción del convenio respectivo. 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 

mantengan deudas al 25 de febrero de 2021 y los abonen en hasta en treinta cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas más una entrega previa del diez por ciento (10%) del tributo 

adeudado, en el año de otorgamiento y firma del convenio respectivo, gozarán de la 

exoneración del cien por ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha 

referida, siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se 

mantengan como buenos pagadores. El pago será del diez por ciento (10%) previo y 

treinta cuotas sobre el noventa por ciento (90%) restante adeudado, abonándose la primera 

cuota a los 30 días de la suscripción del convenio respectivo.  

 

 

 



 

 

Los contribuyentes de los tributos contribución inmobiliaria rural y urbana que 

mantengan deudas al 26 de febrero del 2021 y sean beneficiarios de los programas del 

Ministerio de Desarrollo Social denominados: Tarjeta Uruguay Social, Asignaciones 

Familiares del Plan de Equidad y Subsidio a la Vejez, gozarán de la exoneración del cien 

por ciento (100%) del tributo adeudado, multas y recargos generados a la fecha referida, 

siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan 

como buenos pagadores. A tales efectos deberán acreditar en forma fehaciente su calidad 

de beneficiarios. 

Artículo 3- Tasas de percepción departamental. 

Los contribuyentes de las tasas de percepción departamental que mantengan deudas al 25 

de febrero del 2021 y las abonen en un pago contado en el acto de otorgamiento y firma 

del convenio respectivo, gozarán de un descuento del setenta por ciento (70%) sobre el 

monto a pagar y de una exoneración del cien por ciento (100%) de las multas y recargos 

generadas a la fecha referida, siempre y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta 

el 10/07/2025, se mantengan como buenos pagadores. 

Los contribuyentes de las tasas de percepción departamental que mantengan deudas al 25 

de febrero del 2021 y las abonen hasta en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 

venciendo la primera a los treinta días de la suscripción del convenio respectivo, gozarán 

de un descuento del cincuenta por ciento (50%) del monto a pagar y de una exoneración 

del cien por ciento (100%) de las multas y recargos generadas a la fecha referida, siempre 

y cuando durante los ejercicios siguientes y hasta el 10/07/2025, se mantengan como 

buenos pagadores. 

 

 

 

 

 



 

Artículo 4- Buen pagador. 

A los solos efectos de este decreto se considera buen pagador, a aquel contribuyente que 

no se atrasare en el pago de tres cuotas del convenio suscripto o de los vencimientos de 

los ejercicios posteriores a la firma de este, por única vez, una u otra situación. 

La condición de buen pagador de un contribuyente estará vinculada a cada padrón y por 

separado, por lo que la conducta de un contribuyente con respecto a un padrón no afecta 

a la de los demás padrones que fueren de su titularidad. 

Artículo 5- Incumplimiento. 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contribuyente en este decreto y 

por ende la pérdida de la calidad de buen pagador establecida en el artículo anterior, 

aparejará la caducidad de pleno derecho del convenio suscripto, sin necesidad de 

interpelación de tipo alguno. Las sumas entregadas se descontarán del monto inicial 

adeudado, en el cual se incluirán las multas y recargos en su momento generadas antes de 

la suscripción del convenio. 

Artículo 6- El plazo para acogerse a este decreto, será de 90 días corridos, contados a 

partir de su promulgación y habiéndose dado cumplimiento con lo previsto en el Artículo 

299 de la Constitución de la República. La Intendencia Departamental queda autorizada 

a prorrogar por única vez el plazo referido hasta por 90 días más.  

Artículo 7- Las acciones judiciales que la Intendencia Departamental de Cerro Largo 

hubiese iniciado para el cobro de tributos, multas y recargos a que se refiere este decreto, 

contra los contribuyentes que se acojan al mismo, quedarán en suspenso mientras exista 

cumplimiento regular de las obligaciones asumidas, manteniéndose los embargos y las 

demás medidas cautelares adoptadas en su momento. 

Para proceder a la suspensión del proceso judicial deberán comparecer ante la Sede 

Judicial respectiva, por escrito, el contribuyente deudor y la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, comunicando el acogimiento del demandado a las disposiciones de este 

decreto.  

 

 



 

Si se tratare de abogados contratados en forma externa por la Intendencia Departamental 

de Cerro Largo, el demandado deberá abonar previamente las costas y costos judiciales 

generados por el proceso en trámite.  

Artículo 8- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y fecho vuelva 

para su consideración. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

                  Nery de Moura                                        Teresita Vergara 

                    Secretario                                                    Presidente        



 

 

             

 

                                                                  DECRETO 02/21 

                                                            

VISTO:  La Resolución N°785/2021 adoptada por el Tribunal de Cuentas en su acuerdo de fecha 

21 de abril de 2021 y cursada a través de Oficio N°1560/2021 de fecha 21 de abril de 2021. 

RESULTANDO: Qué la Junta departamental de Cerro Largo, aprobó en sesión ordinaria del día 

18/03/21, ad- referéndum del Tribunal de Cuentas, por unanimidad de 31 Ediles presentes en 

Sala, el Decreto 01/21, referente a la venia y autorización para otorgar un régimen de pago de 

tributos, contemplando en el mismo a contribuyentes morosos, así como beneficios a los buenos 

pagadores. 

CONSIDERANDO: Qué, el Tribunal de Cuentas, en su Resolución N°785/2021, no formuló 

observaciones al Decreto N°01/2021, e indicó en su Acuerdo, que el efecto de la presente 

modificación de recursos, deberá ser considerada en la próxima instancia presupuestal. 

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

                                     LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

                                                                      DECRETA: 

Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto N°01/2021, relacionado a la venia y autorización a 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para otorgar un régimen de facilidades de pago 

de tributos, contemplando en el mismo a contribuyentes morosos, así como beneficios a los 

buenos pagadores. 

Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá tener presente el Considerando 4) 

de la Resolución 785/2021 del Tribunal de Cuentas de la República. 

Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRECE DE MAYO 

DE DOS MIL VEITIUNO. 

 

                        Nery De Moura                                                Teresita Vergara 

                           Secretario                                                           Presidente 



 

 

 

DECRETO Nº 03 /2021 

 

VISTO: La resolución Nº 848/2021 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la 

República en su acuerdo de fecha 29 de abril de 2021 E.E. 2021-17-1-0001391, 

Entrada Nº 0979/2021.  

RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en sesión 

ordinaria del día 29/10/2020, ad referéndum del Tribunal de Cuentas, por 

unanimidad de 23 Ediles presentes en Sala el Decreto Nº 27/20 de fecha 29 de 

octubre de 2020, referente a la expropiación y toma urgente de posesión de una 

parte de los inmuebles rurales padrones 5129 y 5527 de la primera sección 

catastral de Cerro Largo, destinados a la construcción de un anillo perimetral. 

CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas, por Resolución Nº 848/2021 

adoptada en sesión de fecha 29/4/2021, no formuló observaciones al Decreto Nº 

27/20.  

 ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA 

Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 27/2020 aprobado en sesión 

ordinaria de fecha 29 de octubre de 2020, referente a la expropiación y toma 

urgente de posesión de una parte de los inmuebles rurales padrones 5129 y 5527 

de la primera sección catastral de Cerro Largo, destinados a la construcción de 

un anillo perimetral. 

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

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 

 



 

 

DECRETO 04/21 

 

VISTO: El oficio número 075/2021, de fecha 15/03/2021 de la Intendencia 

Departamental de Cerro Largo. 

 

RESULTANDO: Que en nuestro país la mayoría de los gobiernos 

departamentales ha resuelto efectuar las transferencias de vehículos 

automotores sin la exigencia de la presentación del título de propiedad 

correspondiente a los mismos, lo que ha llevado a que nuestros contribuyentes 

migren sus transferencias vehiculares. 

 

CONSIDERANDO I): Que la situación económica de los contribuyentes se ha 

visto afectada por la pandemia mundial, lo que se refleja en la recaudación de 

tributos, tasas, y demás ingresos municipales. 

 

CONSIDERANDO II): Que es menester que el Gobierno Departamental elabore 

medidas que brinden a la población soluciones especiales en momentos que las 

condiciones así lo ameritan. 

 

Atento a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

DECRETA 

 

Artículo 1) Derogase los decretos 30/10 y 24/11. 

 

Artículo 2) Todo adquirente de un vehículo automotor está obligado a inscribir 

en la Oficina de Empadronamiento de la Intendencia Departamental el cambio 

de titularidad del mismo. 

 

Artículo 3) Para efectuar la transferencia municipal del vehículo automotor el 

gestionante deberá acreditar ser titular municipal y/o registral del vehículo en 

cuestión, o su apoderado y deberá presentar a) libreta de circulación del 

vehículo, b) certificado que acredite que el vehículo cumple con las disposiciones 

de la ley 18412 (Seguro); c) comprobante de pago de patente de rodados al día 

y estar libre de multas; d) Certificado del Registro de la Propiedad sección 

Mobiliaria que corresponda.  

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 4) En caso de fallecimiento del titular de un vehículo los herederos y el 

cónyuge supérstite, en caso de corresponder, podrán solicitar conjuntamente, la 

transferencia municipal a nombre de ellos o de tercera persona. A tales efectos 

deberán presentar además de los documentos indicados en el artículo 3 del 

presente: certificado notarial que acredite la calidad que invocan, así como la 

naturaleza de testada o intestada de la sucesión y la existencia o no de cesiones 

de derechos por el causante. 

 

Artículo 5) Para los casos de reempadronamiento de vehículos provenientes de 

otros departamentos el gestionante deberá acreditar y presentar los documentos 

requeridos en el artículo 3. 

 

Artículo 6) En caso de actuación de mandatario, deberá presentarse, 

documento privado con firmas certificadas. Los poderes cuya antigüedad supere 

los 180 días deberán ser actualizados. 

 

Artículo 7) El presente decreto no se aplicará a tractores y demás vehículos 

agrícolas.  

 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETO 05/21 

 

VISTO: El expediente 3998/19 en el cual el Club Atlético Porvenir, solicita a la 

Intendencia Departamental de Cerro Largo se conceda en Comodato el predio 

en el que funciona la sede del Club y la cancha de fútbol del mismo, ubicados en 

calle Batlle y Ordoñez casi Avellaneda de la localidad catastral Melo, (Padrón 

17895 y parte del padrón 17894). 

 

RESULTANDO I): Que el Club Atlético Porvenir es una Institución Social y 

Deportiva reconocida en nuestro medio, fundada en el año 1941. 

 

RESULTANDO II): Que el Club desarrolla su actividad en el área deportiva y 

social de nuestro departamento, propendiendo el desarrollo físico y 

proporcionando medios de recreo a sus socios. 

 

RESULTANDO III): Que la colaboración al proporcionar este predio por un plazo 

prolongado permitirá el desarrollo de las actividades propuestas y la instalación 

de infraestructura adecuada la que será de cuenta del comodatario. 

 

RESULTANDO IV): Que la instalación de espacios de deportes contribuye a 

embellecer la ciudad creando espacios verdes que aprovecharan niños de 

nuestro medio. 

 

CONSIDERANDO: Que para poder dar en Comodato por un plazo de 30 años 

es necesaria la venia de la Junta Departamental. 

 

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 273 

de la Constitución de la República y en el art. 37 numeral 10 de la Ley 9515   

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA 

 

Artículo 1: Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 

autorización requerida legalmente para dar en Comodato por un plazo de 30 

años a favor del Club Atlético Porvenir el padrón 17895 de la localidad catastral 

Melo y parte del padrón 17894 que fueran deslindados en croquis del Agrimensor 

Oscar Rivero Colman de fecha febrero de 2021, comprendidos una superficie de 

675 metros cuadrados con 4 decímetros (Lote 1 – parte del padrón 17894 y lote 

3 padrón 17895). 

 



 

 

 

 

 

Artículo 2: El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente a la 

instalación y funcionamiento de la sede del Club y la cancha de futbol del mismo.  

 

Artículo 3: Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   

 

 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 



 

 

 

DECRETO 06/21 

 

Visto: El oficio de la IDCL 066/2021 en alusión al extenso trabajo desarrollado por la 

Asociación Civil en formación Todo por los Animales, en pro del cuidado y tenencia 

responsable de los animales en el departamento de Cerro Largo. 

Considerando I: Que se trata de una actividad social que beneficia a la población en su 

conjunto mediante el cuidado y protección sanitaria de animales en situación de 

abandono, evitando de esa forma se propaguen posibles enfermedades, plagas o similares. 

Considerando II: Que es menester procurar la reducción de muertes de animales por 

atropellamiento, lo que además contribuirá a tener una mejor seguridad en el tránsito. 

Considerando III: Que las actividades de castraciones masivas de animales dentro de 

nuestro departamento contribuyen a una disminución de la superpoblación de animales; 

actividad que es promovida por esta Asociación Civil en formación. 

Considerando IV: Que la Junta Departamental entiende conveniente apoyar y estimular 

el trabajo desarrollado por la Asociación Civil en formación Todo por los Animales en el 

departamento de Cerro Largo. 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 

Articulo I: Declarase de Interés Departamental las actividades de la Asociación Civil en 

formación Todo por los Animales. 

Articulo II: Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 



 

 

DECRETO 07/21 

VISTO: El planteamiento del Edil Wilen Sosa solicitando la Declaración de Interés 

Departamental de las actividades del Observatorio Económico de Cerro Largo. 

Y las facultades de la Junta Departamental de Cerro Largo para formular Declaraciones 

de Interés Departamental en respaldo y/o apoyo de aquellas actividades que por su 

importancia, signifiquen un aporte de relevancia al desarrollo departamental de acuerdo 

a lo dispuesto por el decreto 24/2001 aprobado en Sala de Sesiones de la Junta 

Departamental de Cerro Largo el 21/9/2001. 

CONSIDERANDO I: Que el 21 de febrero de 2021 en las instalaciones del Centro 

Comercial e Industrial de Cerro Largo se realizó la presentación del primer informe del 

Observatorio Económico del departamento, sobre la base de datos económicos aportados 

por la Intendencia de Cerro Largo, el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y la 

Sociedad Rural de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II: Que en dicho Observatorio Económico participan por el sector 

privado : El Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, La Sociedad Agropecuaria y 

la Cooperativa Lechera de Melo (COLEME); mientras que participan por el sector 

público: El Gobierno Departamental de Cerro Largo, La Agencia de Desarrollo y 

Republica Micro Finanzas, todos ellos con el apoyo de la Cámara de Comercio y 

Servicios del Uruguay, asistencia técnica del grupo Radar y el auspicio de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

CONSIDERANDO III: La trascendente importancia departamental de la iniciativa y la 

conveniencia de respaldarla mediante la declaración de Interés Departamental propuesta, 

al fin de dotar al emprendimiento de la mayor difusión y aumentar sus posibilidades de 

desarrollo futuro, lo que redundara en una mejor comprensión y abordaje de la 

problemática económica del departamento y en el diseño de herramientas mas eficientes 

y eficaces para su tratamiento.   

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

LA JUNTA DEPARATMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

Articulo I: Declarase de Interés Departamental las actividades del Observatorio 

Económico de Cerro Largo cuya primera presentación se llevó a cabo el 21 de febrero de 

2021. 

Articulo II: Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 



 

 

DECRETO 07/21 

VISTO: El planteamiento del Edil Wilen Sosa solicitando la Declaración de Interés 

Departamental de las actividades del Observatorio Económico de Cerro Largo. 

Y las facultades de la Junta Departamental de Cerro Largo para formular Declaraciones 

de Interés Departamental en respaldo y/o apoyo de aquellas actividades que por su 

importancia, signifiquen un aporte de relevancia al desarrollo departamental de acuerdo 

a lo dispuesto por el decreto 24/2001 aprobado en Sala de Sesiones de la Junta 

Departamental de Cerro Largo el 21/9/2001. 

CONSIDERANDO I: Que el 21 de febrero de 2021 en las instalaciones del Centro 

Comercial e Industrial de Cerro Largo se realizó la presentación del primer informe del 

Observatorio Económico del departamento, sobre la base de datos económicos aportados 

por la Intendencia de Cerro Largo, el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y la 

Sociedad Rural de Cerro Largo. 

CONSIDERANDO II: Que en dicho Observatorio Económico participan por el sector 

privado : El Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, La Sociedad Agropecuaria y 

la Cooperativa Lechera de Melo (COLEME); mientras que participan por el sector 

público: El Gobierno Departamental de Cerro Largo, La Agencia de Desarrollo y 

Republica Micro Finanzas, todos ellos con el apoyo de la Cámara de Comercio y 

Servicios del Uruguay, asistencia técnica del grupo Radar y el auspicio de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

CONSIDERANDO III: La trascendente importancia departamental de la iniciativa y la 

conveniencia de respaldarla mediante la declaración de Interés Departamental propuesta, 

al fin de dotar al emprendimiento de la mayor difusión y aumentar sus posibilidades de 

desarrollo futuro, lo que redundara en una mejor comprensión y abordaje de la 

problemática económica del departamento y en el diseño de herramientas mas eficientes 

y eficaces para su tratamiento.   

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

LA JUNTA DEPARATMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA 

Articulo I: Declarase de Interés Departamental las actividades del Observatorio 

Económico de Cerro Largo cuya primera presentación se llevó a cabo el 21 de febrero de 

2021. 

Articulo II: Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos. 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 



 

 

DECRETO 08/21 

 

VISTO: El oficio 60/2021 de fecha 5 de marzo de la IMCL, referente autorizaciones de 

viabilidad para urbanizaciones, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 18.308 del 

18 de junio del 2008; “del Marco Regulador General del Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible”, mediante la planificación a través de instrumentos de 

Ordenamiento Territorial del territorio del Departamento.    

 

RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su 

Unidad de Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación del 

territorio del Departamento en diferentes ámbitos y escalas, y que, en ese sentido, se 

encuentra en proceso de elaboración el Plan Local de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de Melo, que seguirá el procedimiento establecido por la Ley N° 

18.308 del 18 de junio del 2008, y los contenidos acordados en el convenio con el 

MVOT. 

 

RESULTANDO II): Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento 

Territorial Plan Local de OT y DS  de Melo se tienen en cuenta las disposiciones del 

artículo 24 de la Ley N° 18.308, en cuanto a que “a partir del inicio de la elaboración de 

los avances de los instrumentos, los Gobiernos Departamentales podrán establecer 

fundadamente como medidas cautelar, la suspensión de las autorizaciones de usos, 

fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales 

estratégicos o de oportunidad”, que se entienda necesario proteger hasta tanto se 

apruebe definitivamente el instrumento respectivo. 

 

RESULTANDO III): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en relación a 

las actuales solicitudes de Viabilidad en curso, para la implantación de Urbanizaciones 

en Propiedad Horizontal en predios próximos a Melo, y al interés manifiesto de 

diferentes actores en presentar otras solicitudes en similar ubicación, se propone la 

implantación de una política de regulación de la cantidad de emprendimientos de este 

tipo, como forma de no saturar el mercado de viviendas con esta modalidad, lo que 

podría llevar al fracaso de tales proyectos trayendo posibles consecuencias no 

deseadas para el interés general. 

 

RESULTANDO IV): Que a tales efectos se pretende tomar como medida cautelar, 

hasta la aprobación del Plan Local de Melo referido, donde se tomará la decisión final 

sobre el tema, la suspensión de las autorizaciones de Viabilidad para Urbanizaciones 

en Propiedad Horizontal, con excepción de las que tienen expedientes presentado y en 

trámite, a la fecha de aprobación de esta disposición.  

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO I): Que se ve de aplicación lo dispuesto por el párrafo final del 

artículo 24 de la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008. 

 

CONSIDERANDO II): Que se entiende de uso lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 71 de la Ley N° 18.308 del 18 de junio del 2008, en relación a las sanciones 

pertinentes al caso.  

 

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

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

DECRETA 

 

Artículo 1: Disponer como medida cautelar, hasta la aprobación del Plan Local de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Melo, la suspensión de las 

autorizaciones de Viabilidad para Urbanizaciones en Propiedad Horizontal según Ley 

17.292 y leyes y decretos complementarios y modificativos; con excepción de las que 

tienen expedientes presentados y en trámite, a la fecha de aprobación de esta 

disposición. 

 

Artículo 2: Aplicar, con todos sus alcances y si fuera pertinente, las sanciones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio del 

2008.  

 

Artículo 3: La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta 

Departamental la fecha de promulgación del presente decreto con la finalidad de su 

inclusión en el capítulo correspondiente al Digesto Departamental. 

 

Artículo 4: Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   

 

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

DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 



 

 

 

 

DECRETO N° 09/2021 

 

VISTO: El oficio N° 153/2021, de fecha 16 de julio del 2021, por el cual se ejerce 

iniciativa por parte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, solicitando 

venia para otorgar en comodato por un plazo de 10 años, respecto del bien 

inmueble padrón N° 11.276, ubicado en la localidad catastral Melo a la 

Universidad Tecnológica (UTEC). 

 

RESULTANDO I: Que el predio ubicado en la ciudad de Melo, identificado con 

el número de padrón 11.276, resulta beneficioso por su ubicación e 

infraestructura para el referido proyecto y es propiedad de la comuna.  

 

RESULTANDO II: El Intendente Departamental de Cerro Largo, manifestó su 

voluntad de otorgar en comodato a la Universidad Tecnológica (UTEC), el predio 

antes referido por el plazo de 10 años, con el fin de que dicha institución ofrezca 

una amplia gama de propuestas educativas terciarias, de carácter tecnológico, 

así como actividades que tengan bajo su objeto el fomento de la innovación, 

emprendedurismo y economía verde, beneficiando de esta manera al desarrollo 

social y cultural de la comunidad. 

 

CONSIDERANDO: Que la implementación de Universidad Pública y el 

desarrollo de múltiples carreras educativas en nuestra ciudad, permitirá expandir 

la oferta existente en una comunidad en constante crecimiento y de esta manera, 

ser un agente más, en el desarrollo integral del departamento.  

 

Atento a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en al artículo 35 

numeral 10 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

DECRETA 

 

Artículo 1) Otorgarse a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia 

requerida legalmente para otorgar en comodato por el plazo 10 años, a la 

Universidad Tecnológica (UTEC), el inmueble ubicado en la ciudad de Melo, 

identificado con el número de padrón 11.276 que según plano del Agrimensor 

José B. López inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el número 

7.243, el 26 de octubre del 1984, en el que se señala como solar 1 y consta de 

una superficie de 601 metros cuadrados 49 decímetros cuadrados; con el fin que 

dicha institución educativa desarrolle diferentes propuestas educativas terciarias 

en la ciudad.  



 

 

 

 

 

Artículo 2): La presente venia se otorga a condición de que la Universidad 

Tecnológica (UTEC), en los primeros tres años a contar de la fecha de 

suscripción del contrato de comodato, esté desarrollando plenamente alguna de 

sus carreras y/o programas educativos terciarios. De no cumplirse con esta 

condición, será causal de resolución del contrato de comodato.  

 

Artículo 3): Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   

 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 



 

 

 

   DECRETO 10/2021 

 

VISTO: El oficio número 104/2021, de fecha 01 de junio de los corrientes, donde 

la Intendencia Departamental de Cerro Largo solicita venía para dar en comodato 

por un plazo de 15 años a la Administración Nacional de Telecomunicación los 

siguientes padrones: a) del padrón rural número 4422, sito en zona urbana, 

localidad catastral Lago Merín, un área de 6,50 metros por 5 metros y b) del 

padrón 3453, sito en zona urbana, localidad catastral Lago Merín, un área de 

6,50 metros por 5 metros, según lo relacionado a los expedientes municipales 

número 2610/17, con expedientes números 4172/17, 4445/18 y 3267/20. 

 

RESULTANDO: Que dichos inmuebles son de propiedad municipal y su 

ubicación es adecuada para la instalación de equipos de telecomunicación e 

infraestructura correspondiente a los mismos, tal cual lo informado por 

Administración Nacional de Telecomunicación.  

 

CONSIDERANDO I): Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro 

Largo, resultará de gran utilidad a efectos de avanzar con la mejora de cobertura 

y calidad de los servicios de comunicaciones en las zonas mencionadas. 

 

CONSIDERANDO II): Que a los efectos de conceder el comodato por el plazo 

de 15 años es necesaria la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.  

 

Atento a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en al artículo 35 

numeral 10 de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  

DECRETA 

 

Artículo 1) Otorgarse a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y 

autorización requerida legalmente para dar en comodato por un plazo de 15 años 

a la Administración Nacional de Telecomunicación, un área de 6,50 metros por 

5 metros en cada uno de los siguientes inmuebles: a)- padrón 4422, sito en zona  

urbana, localidad catastral Lago Merín, el cual consta de una superficie total de 

un mil ochocientos cincuenta y un metro cuadrado y cuyo frente da a la Rambla 

de la Laguna Merín, y b)- padrón 3453, sito en zona urbana, localidad catastral 

Lago Merín, manzana 94, el cual consta de una superficie total de diez mil 

quinientos metros cuadrados. 



 

 

 

 

 

Artículo 2) La ubicación del área otorgada en comodato surge de los croquis 

que se adjuntan y se consideran parte integrante del presente. 

 

Artículo 3) El área dada en comodato en cada inmueble no abarca las 

construcciones que existen en los mismos y será utilizada por Administración 

Nacional de Telecomunicación a los efectos de la instalación de equipos de 

telecomunicación e infraestructura correspondientes.   

 

Artículo 4): Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   

 

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 

EL DÍA VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

 

 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 

Secretario                                                       Presidente 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

DECRETO 11/2021 

VISTO: El oficio 115/21 de fecha 14 de junio de los corrientes, de la Intendencia 
Departamental de Cerro Largo que, a través de su Unidad de Ordenamiento 
Territorial, viene gestionando la planificación y el ordenamiento del territorio del 
departamento a partir de los procedimientos establecidos en las directrices 
departamentales.   
 
RESULTANDO I): Que el 4 de junio de 2019 fue promulgado el Decreto 13/19 
creado a partir de la necesidad de realizar ajustes a las normas departamentales 
de urbanizaciones en propiedad horizontal, que surgieron de las exigencias del 
artículo N° 212 de la Ley 19.670. 
 
RESULTANDO II): Que el articulo N° 212 de la Ley 19.670 también condicionaba 

el tamaño de las áreas comprendidas entre los componentes de la trama de 
circulación pública, según se establece en el inciso i) del artículo 92 del Decreto 
Departamental N° 61/16. 
 
RESULTANDO III): Que el artículo 460 de la ley 19.924 sustituyó las 
modificaciones introducidas por el artículo N° 212 de la ley 19.670.  
 
CONSIDERANDO I): Que hay proyectos concretos, con viabilidad en trámite, 

que se ven afectados por estos cambios en la normativa, planteando situaciones 
de necesidad, dada la importancia de poseer respuestas precisas a nivel 
normativo, ante el interés público de lograr inversiones para el departamento. 
 
CONSIDERANDO II): Que es necesario realizar modificaciones no sustanciales, 
con el fin de adaptar la normativa departamental a las nuevas condiciones que 
propone la normativa nacional, en cuanto a las urbanizaciones en propiedad 
horizontal y al tamaño de las áreas comprendidas entre los componentes de la 
trama de circulación pública.  
 
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y 
legales 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA 

 
Artículo 1: Sustituir el inciso a) del artículo 93 del Decreto Departamental N° 
61/16, del 23 de diciembre de 2016, en la redacción dada por el artículo 1 del 
Decreto Departamental 13/19, del 4 de junio de 2019, por el siguiente: a) Se 
refiere a urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial, a 
ubicarse en enclaves suburbanos residenciales de baja densidad, de acuerdo 
con la Ley N° 17.292 del 25 de enero de 2001, decreto del poder ejecutivo N° 
323/01, Leyes y Decretos complementarios y modificativos. 



 
 
 
 
 
Artículo 2: Sustituyese el inciso j) del artículo 93 del Decreto Departamental N° 
61/16, del 23 de diciembre de 2016, en la redacción dada en el artículo 3 del 
Decreto Departamental 13/19, del 4 de junio de 2019, por el siguiente: “Para 
autorizar la inscripción del plano de proyecto de la Urbanización de Propiedad 
Horizontal en la Dirección Nacional de Catastro será necesario tener la 
aprobación del permiso de construcción de las obras de infraestructura de: 
vialidad, drenaje de pluviales, saneamiento, abastecimiento de agua potable, 
energía eléctrica y alumbrado público”.  
 
Artículo 3: Elimínese el inciso i) del artículo 92 del Decreto Departamental N° 

61/16, del 23 de diciembre de 2016. 
 
Artículo 4: Los interesados por Urbanizaciones en Propiedad Horizontal, según 
Ley N° 17.292, con expedientes de viabilidad presentados y en trámite, a la fecha 
de aprobación   de esta   disposición, podrán   optar por mantener   o no, en su 
proyecto, el destino turístico exigido inicialmente. En caso de no mantenerlo 
deberán adjuntar al expediente un plano general del fraccionamiento y memoria 
explicativa, donde se manifieste la ausencia o ajuste del destino turístico, sin 
realizar otras variaciones al proyecto, e indicando que son modificaciones 
originadas a partir del presente decreto.  
 
Artículo 5: La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a 

la Junta Departamental la fecha de promulgación del presente decreto con la 
finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente al Digesto 
Departamental. 
 
Artículo 6: Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.   
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
EL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 
  

 
 
 
 

Nery de Moura                                              Teresita Vergara 
Secretario                                                       Presidente 

 

 
 

 
 

 


