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DECRETO 01/02
VISTO: La alta morosidad en los distintos tributos que debe percibir legalmente esta
Intendencia, lo que impide el normal desenvolvimiento de planes de inversiones y del
correcto y completo cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Presupuesto
Quinquenal.RESULTANDO: 1) Que luego de un exhaustivo análisis de las causas que motivan la
morosidad mencionada, se han detectado entre otras las siguientes:
a) Prolongada recesión actual que determina escasez de circulante, con la consiguiente
dificultad de los contribuyentes de ponerse al día.b) Peso impositivo excesivo, tanto en lo nacional como en lo departamental.c) Desproporcionados valores de la multa por mora y recargos, que no condicen con una
situación de baja inflación y los consecuentes bajos valores de IPC.CONSIDERANDO 1: Que este decreto recoge iniciativas expresadas en la Junta
Departamental de Cerro Largo las cuales deben acompañarse de un exhaustivo estudio y
puesta en práctica de una disminución a la presión fiscal que contemple la capacidad
contributiva de los vecinos.
CONSIDERANDO 2: Que es conveniente adecuar los porcentajes de multas y recargos a
los valores de variación del IPC.CONSIDERANDO 3: Que este decreto constituye una alternativa para rescatar
contribuyentes; ya que los buenos pagadores han sido los que con su esfuerzo permiten el
normal funcionamiento del Gobierno Departamental.ATENTO: A las normas legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTALDE CERRO LARGO
DECRETA;
Art.1º) Fíjase el valor de la multa por mora para todos los tributos en 10% del valor del
importe que origina la multa.Art.2º) Fíjase para el Ejercicio 2002 el recargo mensual por atraso en los pagos en 1% para
todos los tributos, capitalizable mensualmente .- La tasa de recargo anual que fijará el
Intendente en el mes de diciembre de cada año para regir desde el 1° de enero del siguiente,
no podrá ser inferior al doble del IPC del año anterior.Art. 3°) A efectos de posibilitar el ingreso al sistema de pago a los contribuyentes morosos,
congélanse automáticamente al 31 de diciembre del 2001 las deudas existente que no
sobrepasen con las correspondientes multas y recargos vigentes a esa fecha, los $ 300.000
(trescientos mil pesos uruguayos).-

Esta deuda irá caducando en un 25% anualmente siempre que el contribuyente pague
puntualmente las cuotas de cada año para cada tributo a partir del 01/01/02.
El atraso en el pago, hará exigible el total de la deuda congelada, con sus multas y
recargos.Mientras el contribuyente no haya cancelado totalmente su deuda, no se le aplicará el
beneficio de descuento por buen pagador, aunque esté cumpliendo con los pagos según el
calendario de cada año .Art. 4°) Las acciones judiciales que la Intendencia Municipal de Cerro Largo hubiere
iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos a que refiere este Decreto, contra
los Contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en el mismo, quedarán en suspenso
mientras exista un cumplimiento regular de las obligaciones corrientes, manteniéndose los
embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las reinscripciones que
pudieran corresponder.Art. 5°) Los contribuyentes que hayan firmado convenios de pago de cuotas de tributos en
mora, tendrán derecho a la congelación del saldo que estaba pendiente de pago al 31/12/01,
vencido o a vencer.Art. 6°) Los importes por cuotas de convenio que fueran abonados durante el año 2002 con
anterioridad a la vigencia del presente decreto, por los contribuyente a que se refiere el art.
anterior se imputarán al pago de las cuotas de tributos previstos en el calendario de pagos
para el año en curso, debiendo abonar en plazo, si fuera del caso, el complemento que no
estuviera cubierto por lo que hubiere abonado.Art. 7°) Para el caso de pago contado durante la vigencia del presente decreto, se deberán
abonar los saldos que no hayan caducado, congelados al 31/12/01.Art. 8°) La congelación regulada por el presente decreto alcanza a todo tipo de tributos
municipales o de recaudación municipal.Art. 9°) Se prorroga el plazo para pagar las cuotas de tributos que hayan vencido según
calendario vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, hasta 20 días hábiles
después que el mismo entre a regir.Art. 10°) No perderán la calidad de buenos pagadores a los efectos de las bonificaciones
pertinentes, aquellos contribuyentes que habiendo pagado en fecha el tributo durante tres
años consecutivos, como mínimo, paguen con atraso no mayor de cinco días hábiles no más
de dos cuotas durante el año 2002. No se les exonerará de multas y recargos por dichos
atrasos.Art. 11°) Facúltase al Intendente Municipal a reglamentar y fijar los plazos para acogerse a
los beneficios otorgados por el presente decreto.Art. 12°) Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto.-

Art. 13º) El presente decreto tendrá vigencia al publicarse en el Diario Oficial y en dos
periódicos locales.Art. 14°) Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de su promulgación.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DIA VEINTIDÓS
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 02/02
AMPLIACION PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2002
OBJETIVOS
La Ampliación Presupuestal para la Junta Departamental de Cerro Largo Ejercicio 2002, tiene como
primer objetivo brindar los recursos necesarios para la gestión a realizar acorde a los preceptos
constitucionales vigentes. Así también cumple el cometido de instrumentar un ajuste general en el
funcionamiento del Organismo, que permita mejorar la calidad de su trabajo, la eficiencia del
mismo y accionar acorde a los requerimientos de los vecinos del Departamento.El mismo se enmarca dentro de las líneas generales de austeridad que deben caracterizar al
Presupuesto General Municipal, única forma de poder disminuir la presión fiscal que pesa sobre
los contribuyentes, sin restringir gravemente la realización de las obras municipales.En la propuesta se introducen elementos nuevos del Presupuesto, como ser:
** Mejora de la Infraestructura. Se prevé la asignación de mayores rubros en el Grupo 1 y 3 para
mejorar las condiciones de trabajo en el local del Legislativo, pensando en realizar la ampliación ya
proyectada, adquirir nuevos equipos de computación, colocar central telefónica y acceso a Internet,
con las correspondientes casillas de correo electrónico para los Sres. Ediles.** Regulación para las colaboraciones que se otorgan. Se brindan elementos que tiendan a
unificar las diversas colaboraciones que realiza la Junta con la sociedad. Esta función ha ido en
crecimiento y los pedidos cada vez son mayores, con lo cual con una ejecución austera, se podrá
atender a todas las solicitudes. En tal sentido, se proponen criterios ordenadores de las decisiones
de colaborar. La reciente ejecución del Presupuesto para el año que finalizó, muestra los desajustes
generados y la necesidad final por la cual se suspendieron los apoyos.NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Artículo 1º- Fíjese en $ 8.831.867 (Pesos Uruguayos ocho millones ochocientos treinta y un mil
ochocientos sesenta y siete) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental de Cerro
Largo para el período 2002, discriminados de la siguiente manera: Grupo 0 Servicios Personales $
5.386.367,00 (Pesos Uruguayos Cinco millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y
siete), Grupo 1 Bienes de Consumo $ 913.500,00 (Pesos Uruguayos novecientos trece mil
quinientos, Grupo 2 Servicios No Personales $ 1.464.000,00 (Pesos Uruguayos un millón
cuatrocientos sesenta y cuatro mil), Grupo 3 Bienes de Uso $ 503.000,00 (Pesos Uruguayos
Quinientos tres mil), Grupo 5 Transferencias $ 525.000,00 (Pesos Uruguayos Quinientos
veinticinco mil) y, Grupo 7 Gastos No Clasificados $ 40.000,00 (Pesos Uruguayos cuarenta mil).

Artículo 2º- Fíjese en $ 26.495.601,00 (pesos uruguayos veintiséis millones cuatrocientos noventa
y cinco mil seiscientos uno) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental para el
período 2003-2005, discriminados de la siguiente manera: Grupo 0 Servicios Personales $
16.159.101,00 (Pesos Uruguayos Dieciséis millones ciento cincuenta y nueve mil ciento uno, Grupo
1 Bienes de Consumo $ 2.740.500,00 (Pesos Uruguayos dos millones setecientos cuarenta mil
quinientos), Grupo 2 Servicios No Personales $ 4.392.000,00 (Pesos Uruguayos cuatro millones
trescientos noventa y dos mil), Grupo 3 Bienes de Uso $ 1.509.000,00 (Pesos Uruguayos un millón
quinientos nueve mil), Grupo 5 Transferencias $ 1.575.000,00 (Pesos Uruguayos un millón
quinientos setenta y cinco mil) y, Grupo 7 Gastos No Clasificados $ 120.000,00 (Pesos Uruguayos
ciento veinte mil).
Artículo 3º- Asígnese para los distintos rubros y sub-rubros; para el ejercicio 2002 los montos que
figuran en el cuadro presupuestal adjunto.Artículo 4º- Deróguese el Artículo 7º de la Ampliación Presupuestal 1993 y los Artículos 2º al 7°,
9° y 10º del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo.Artículo 5º- Transfórmese un cargo de Conserje manteniendo su remuneración, en un cargo de
Chofer.
La Comisión de Asuntos Internos se encargará de reglamentar su funcionamiento.Artículo 6° - Si un funcionario presupuestado de la Junta Departamental de Cerro Largo
fallece estando en actividad, la Junta designará, existiendo solicitud en tal sentido, a su
cónyuge o primer grado de consaguinidad en línea recta descendente, como funcionario
presupuestado, ocupando el cargo de menor jerarquía según el escalafón que integraba el
fallecido.
Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la reglamentación de dicha
norma en el Estatuto del Funcionario.
Artículo 7º- Continúan vigentes las normas de ejecución Presupuestal que no se opongan a la
presente.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA
VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DOS.

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 03/02
VISTO: El Of. 050/02 de fecha 1/2/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
solicitando venia para prorrogar la vigencia de los artículos 1 y 2 del Decreto 14/01 hasta
el 31/7/02, con retroactividad al 1º de enero del mismo año;
RESULTANDO: Que el Decreto 14/01 del 7/6/01 suspende hasta el 31/12/01 lo dispuesto
en el art.3º del Decreto 13/95 para la adjudicación de puestos de venta de artículos
producidos en nuestro país, en un monto de 10 U.R.
CONSIDERANDO: Que son atendibles los fundamentos expuestos por el Ejecutivo
Municipal en su solicitud, dado que se mantiene en la actualidad la situación económica
difícil que se fundamentó la suspensión de la aplicación del Art.3º del Decreto 13/95;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Concédese a la I.M.C.L., venia para prorrogar la vigencia de los artículos 1 y 2 del
decreto 14/01 hasta el 31 de julio de 2002 con retroactividad al 1º de enero del corriente
año.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOS

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 04/02
VISTO: La solicitud del Rotary Club de Río Branco de declarar de Interés Departamental
la realización del Festival “Musicando 2002 a orillas del Yaguarón”, que se desarrollará en
Río Branco los días 8, 9 y 10 de marzo de 2002;
CONSIDERANDO: Que este evento que integra el calendario nacional del Ministerio de
Turismo se plantea el objetivo de rescatar las raíces de la cultura musical uruguaya, que en
Río Branco se encuentra expuesta a una permanente influencia de las expresiones
culturales, provenientes de nuestro hermano país de Brasil, constituyendo así, una forma de
defensa de nuestra identidad nacional. Por lo expuesto, y
ATENTO: a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA;
ART.1º) Declárese de Interés Departamental la realización del Festival “Musicando 2002 a
orillas del Yaguarón” que se desarrollará en Río Branco los días 8, 9 y 10 de marzo de
2002.
ART.2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL VEINTIDOS DE FEBRERO DE 2002.

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº05/02
VISTO: Las “XI Jornadas de Informática de la Administración Pública, JIAP 2002” a
realizarse los días 14, 15 y 16 de agosto de 2002 en el Centro de Conferencias de la
Intendencia Municipal de Montevideo, organizadas por la “Asociación Informática de la
Administración Pública” con el apoyo de la Comisión Nacional de Informática.
CONSIDERANDO I) Que desde 1992 l Comisión Nacional de Informática ha propiciado
la formación de un espacio donde la comunidad informática de la Administración Pública
pudiera intercambiar experiencias adquiridas en sus Centros de Cómputos, así como
capacitarse y actualizarse tecnológicamente en forma totalmente gratuito.
CONSIDERANDO II) Que a partir de 1994 se consolidó una Asociación Profesional sin
fines de lucro, la “Asociación Informática Pública”, que reúne a los técnicos en Informática
del Sector Público y que, entre otras actividades, tiene la responsabilidad directa de
organizar las “Jornadas de Informática de la Administración Pública”, actividad que viene
realizando desde 1995.
CONSIDERANDO III) Que este evento ha sido declarado de Interés Nacional y
Departamental, reconociendo así el esfuerzo de un grupo humano que brinda su tiempo en
forma honoraria, que ha alcanzado éxitos importantes y que ha logrado el apoyo de
diversos organismos del Estado, a través del aporte económico y de recursos que ha
permitido la concreción de las Jornadas referidas.
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART. 1º) Declárase de Interés Departamental las “XI JORNADAS DE INFORMATICA
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 2002”, a realizarse los días 14, 15 y 16 de agosto
de 2002 en el Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo,
organizadas por la Asociación Informática de la Administración Pública”.
ART. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

ESC. GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 06/02
VISTO: Lo dispuesto por el Art. 32 del Decreto 04/01 (Presupuesto Quinquenal 20012005);
RESULTANDO: Que dicho artículo dispuso un criterio para la fijación del monto
imponible para el impuesto de contribución inmobiliaria urbana y tributos anexos, a regir
para el año 2001;
CONSIDERANDO: Que corresponde fijar el criterio a utilizar para el año 2002 a los
mismos efectos;
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO;
DECRETA:
Art. 1°) Para el ejercicio 2002 quedan vigentes a los efectos de la fijación del monto
imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y tributos anexos, los montos
municipales fijados para el año 2000.Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal para su promulgación.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 07/02
VISTO: Lo establecido en el Decreto 16/85, artículo 27 referente a la exoneración del
tributo de patente de rodados por los Señores Ediles integrantes de la Junta Departamental y
de la Junta Local Autónoma de Río Branco;
CONSIDERANDO I: Que la norma ha generado dudas en cuanto a su aplicación, en
virtud de su redacción y a la falta de reglamentación al respecto;
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente aprobar una normativa que,
manteniendo el beneficio otorgado a los Señores Ediles, regule algunas situaciones que se
han planteado en la práctica, así como también el uso de una matrícula que identifique su
condición de tal;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º): Quedan exonerados del pago de tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la
Junta Departamental de Cerro Largo y de la Junta Local Autónoma de Río Branco,
proclamados titulares por la Junta Electoral y Ediles de las Juntas Locales, designados
titulares por el Gobierno Departamental, por un vehículo de su propiedad, mientras se
encuentren en el ejercicio del cargo en forma habitual. Asimismo tendrán derecho al uso de
una matrícula que identifique su condición de Ediles. Se entiende por ejercicio habitual del
cargo, la concurrencia a 20 sesiones, si el régimen fuese semanal o a 10 sesiones si el
régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos, las Sesiones
extraordinarias. Su cómputo debe tomarse por cada período anual de Sesiones ordinarias de
la Junta Departamental. El incumplimiento
de las condiciones establecidas
precedentemente importará la pérdida de la exoneración del período incumplido. La
exoneración y el uso de la matrícula se pierden en forma definitiva, por la ausencia durante
dos períodos consecutivos a las Sesiones de la Junta Departamental o Local, salvo causa
debidamente justificada.
Art. 2º): Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante constancia
expedida por resolución de la Junta Departamental o Local, su concurrencia a 15 Sesiones
si el régimen fuese semanal o a 8 Sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos las sesiones extraordinarias, por cada período anual de
Sesiones ordinarias de la Junta Departamental, tendrán derecho a la misma exoneración por
ese período y en el caso de que hubieran abonado el tributo, se les reintegrará el importe. Se
considerará como asistencia a la Sesión, siempre que el o los Ediles que lo preceden no
hayan concurrido a la misma. En ningún caso los Ediles antes referidos, tendrán derecho al
uso de la matrícula.

Art. 3º): La Junta Departamental o Local controlará el cumplimiento de los extremos
indicados en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia Municipal.
Art. 4º): Derógase el artículo 27 del Decreto 16/85.
Art. 5º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen correspondiente y
cumplido vuelva para la sanción definitiva.
Art. 6º): Este Decreto entrará en vigencia, una vez promulgado, a partir de su publicación
en el Diario Oficial y en dos periódicos de circulación local.
Art. 7º): La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente Decreto,
dentro de los 45 días de su entrada en vigencia.
Art. 8º): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DOS.

NERY DE MOURA
Secretario

DR. GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 08/02
VISTO: La solicitud de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, según of.98/02 de
declarar de Interés Departamental la realización de la “III Semana de Integración de
Aceguá”;
CONSIDERANDO I: Que anualmente se ha constituido en tradición para la 5ta. Sección
Judicial del Departamento, la realización de la “SEMANA DE INTEGRACION DE
ACEGUA”, que consolida la fraternidad de los pueblos de Brasil y Uruguay;
CONSIDERANDO II: Que es de fundamental importancia atender las necesidades de la
población para su desarrollo socio-cultural;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ART.1º). Declarase de Interés Departamental los festejos que anualmente se realizan en la
5ta. Sección Judicial del Departamento, denominado “SEMANA DE INTEGRACION DE
ACEGUA”.
ART.2º): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DOS.

NERY DE MOURA
Secretario

Esc.GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 09/02
VISTO: La propuesta remitida por la Comisión de Nomenclator, asesora de esta Junta
Departamental, para la nominación de las calles de Villa Aceguá y al Of. No. 159/02 de la
IMCL haciendo referencia a nombres para integrar el nomenclator de dicha villa.
CONSIDERANDO I: Que la misma recoge la iniciativa de la Comisión de Cultura de la
Villa.
CONSIDERANDO II: Que la propuesta incluye nominaciones de calles con nombres de
personas.
CONSIDERANDO III: Que en instancias que involucra lo expresado en el considerando
anterior, la Ley Orgánica Municipal (Art. 19-Num. 31) Expresa que “LA Junta
Departamental debe recabar la opinión del Sr. Intendente sobre la propuesta”
ATENTO: A lo expresado precedentemente y a las facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ARTICULO 1)- Aprobar la iniciativa de la Comisión de Nomenclator, con la nominación
de las calles de Aceguá (se adjunta plano) de la siguiente forma:
• HILARIO ALMEIDA: De los primeros habitantes de Aceguá.
• DIOCLESIO VIÑOLES: Habitante, comerciante progresista de la zona.
• MAESTRO ELBIO NEYRA: De los primeros maestros de la zona.
• PRESIDENTE FELICIANO VIERA: Durante su Gobierno en Aceguá se colocaron los
marcos divisorios con Brasil.(1917).
• GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS.
• OSMAR BRISAC LUCENA: Médico humanitario con muchos años de radicación en la
zona.
• GASPAR SILVEIRA MARTINS: Hacendado de la zona de gran actividad política en
Brasil, nacido en el Uruguay.
• Gral. APARICIO SARAVIA.
• Gral. FRUCTUOSO RIVERA.
• 25 DE AGOSTO.
• 19 DE ABRIL.
• 24 DE ABRIL.: Fecha fundacional del pueblo Aceguá.
• JUAN ANTONIO LAVALLEJA.
• MANUEL ORIBE.
• FRANCISCO CROSA: Primer hacendado de la zona.
• JUAN ASTORGA: Soldado Artiguista. Juez territorial durante 1815 en el Reglamento
de Tierras. Hacendado de la Zona.
• ARMISTICIO DE ACEGUÁ.
• COMBATE DE ACEGUÁ.

•

PAZ DE ACEGUÁ.

ARTICULO 2)- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DOS.

Esc. GARY FERREIRA
Presidente.
NERY DE MOURA
Secretario.

DECRETO Nº 10/02
VISTO: El of.178/02 de fecha 15/4/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
adjuntando el Exp.6855, solicitando la venia del artículo 37 Numeral 3 de la Ley 9.515 para
enajenar por título donación y modo tradición a la Institución COPAHDIM, el inmueble
municipal Padrón 2443, ubicado en la 1ª. Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana 224
de la zona urbana de la ciudad de Melo, con frente a la calle Colón entre las calles
Tucumán y Zelmar Michelini;
RESULTANDO I: Que por Nota de fecha 17/10/01 la Institución COPAHDIM solicita a
la I.M.C.L., la donación de un terreno, a efectos de poder construir un local para el
cumplimiento de sus fines en convenio con el Ministerio de Transporte y O. Públicas,
adjuntando un Memorándum de los objetivos perseguidos y proyecto constructivo;
RESULTANDO II: Que la Institución COPAHDIM es una Institución sin fines de lucro
con personería jurídica vigente;
RESULTANDO III: Que por informe de fecha 5/2/02 la Oficina de Arquitectura comparte
con el Intendente Municipal la propuesta realizada a la Institución de donar el bien referido;
CONSIDERANDO I: Que COPAHDIM tiene como objetivo fundamental, brindar
atención especializada a niños y jóvenes con capacidad diferente en el área intelectual;
CONSIDERANDO II: Que la necesidad de un local adecuado para el cumplimiento del
objetivo antes referido, es de singular importancia para el desarrollo de sus actividades;
CONSIDERANDO III: Que el Proyecto presentado, de concretarse, constituirá un aporte
fundamental de esa Institución a la comunidad de nuestro Departamento;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art.37 numeral 3 de la
Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente, para enajenar por titulo donación y modo tradición, el Padrón 2443,
ubicado en la 1ª Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana 224 de la zona urbana de la
ciudad de Melo, con frente a calle Colón, entre las calles Tucumán y Zelmar Michelini, a
favor de la Institución COPAHDIM.
Art. 2º) El bien donado deberá tener como destino, la construcción de un Centro de
atención especializada a niños y jóvenes con capacidad diferente en el área intelectual, de
lo que deberá dejarse constancia expresa en la correspondiente donación.

Art. 3º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 11/02
VISTO: La solicitud de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por Of. 204/08, por la
cual solicita la venia para denominar una plazoleta de nuestra ciudad con el nombre del Dr.
EMILIO ORIBE;
CONSIDERANDO 1: Que la misma es una aspiración formulada por vecinos del Barrio
Souza, donde está ubicada la referida plazoleta;
CONSIDERANDO 2: Que ha recibido el respectivo informe favorable de la Comisión
Departamental de Nomenclator.
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Desígnese con el nombre de Dr. EMILIO ORIBE a la plazoleta ubicada en la
intersección de las calles Wilson Ferreira Aldunate y Dr. Juan F. Ferreira de la ciudad de
Melo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos correspondientes.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 12/02
VISTO: El Of. 137/02 de fecha 21/03/02 de la IMCL, por el cual se solicita declarar de
Interés Departamental el 27° Congreso de la Federación Ecuestre y 26° Congreso
Veterinario a realizarse los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2002 y cuya organización está a
cargo de la Sociedad La Tropilla de la localidad de Aceguá;
CONSIDERANDO:
Que los congresos referidos constituyen un acontecimiento
beneficioso para nuestra comunidad y un aporte importante para la zona en el cual se
realiza, ya que, en el caso concreto reunirá en una localidad del interior de nuestro
Departamento, a más de 300 representantes de todos los Clubes Hípicos federados de los 19
Departamentos del Uruguay;
ATENTO: A lo anteriormente expresado, a lo dispuesto en el Decreto Departamental
24/01 y a sus facultades y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental el 27° Congreso de la Federación Ecuestre
Uruguaya y el 26° Congreso Veterinario a realizarse los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2002
en la localidad de Aceguá, organizado por la Sociedad Criolla “La Tropilla”.
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.-

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

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 13/02
VISTO: El of.735/01 de la I.M.C.L. por el cual se solicita venia para expropiar el Padrón
1828 fracción uno de la ciudad de Río Branco, a afectos de ser incluido en el proyecto
PIAI, de la oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO: 1) Que esta Junta Departamental aprobó informe de la Comisión de
Legislación en sesión de fecha 16 de noviembre de 2001 donde se aconsejaba conceder la
venia para expropiar el Padrón 1828;
CONSIDERANDO 2) Que se dio cumplimiento al trámite por expediente Nº 16/01 de la
Junta Departamental de Cerro Largo
CONSIDERANDO 3) Que a los efectos pertinentes se debe regularizar el trámite mediante
la aprobación del Decreto correspondiente;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 275 numeral 7º
de la Constitución de la República y artículo 19 numeral 25 de la Ley Orgánica de los
Municipios 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Concédese la venia solicitada por la I.M.C.L., según oficio 735/01, para realizar la
expropiación de la fracción número uno del padrón mil ochocientos veintiocho de la ciudad
de Río Branco, tercera sección judicial del departamento de Cerro Largo, según plano del
agrimensor José B. López, inscripto en la oficina del catastro local con el número 3661, el
24/04/67.Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los efectos correspondientes.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

Esc. GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 14/02
VISTO : La solicitud de la Filial Cerro Largo de la Asociación de Escribanos del Uruguay
de fecha 30 de abril de 2002, de declarar de Interés Departamental la XLIII Jornada
Notarial Uruguaya, a celebrarse en la ciudad de Melo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2002.
CONSIDERANDO I: Que las Jornadas Notariales constituyen para los escribanos
uruguayos un ámbito de intercambio del conocimiento, donde la investigación jurídica y el
perfeccionamiento de la técnica notarial, contribuyen a un mejor desempeño de la
profesión.
CONSIDERANDO II: Que un evento de tal importancia y jerarquía, reconocido a nivel
nacional e internacional, permite a personas provenientes de todo el país, conocer nuestro
Departamento, la calidad de su gente, su historia, tradiciones y lugares de interés cultural y
turístico.
CONSIDERANDO III: Que, además, contribuye a movilizar sectores de nuestra actividad
vinculados a la organización de eventos de tal naturaleza.
ATENTO: A lo expresado precedentemente, a lo dispuesto por el Decreto 24/01 y a sus
facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Declárese de Interés Departamental la XLIII Jornada Notarial Uruguaya a
celebrarse en la ciudad de Melo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2002.
ART.2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS.

NERY DE MOURA
Secretario

Esc.GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 15/02
VISTO: La solicitud de la “Escuela de Yoga Integral” de fecha 17 de mayo de 2002, de
declarar de Interés departamental el II Seminario de Difusión de Yoga Integral, a celebrarse
el 9 de junio de 2002.
CONSIDERANDO I: Que la Entidad organizadora del Seminario se propone difundir
métodos y técnicas en la búsqueda del bienestar psico-físico del ser humano, a través del
yoga integral, mejorando su calidad de vida.
CONSIDERANDO II: Que el Seminario se realiza en forma gratuita y para todo el
público.
ATENTO: A lo expresado precedentemente, a lo dispuesto por el Decreto 24/01 y a sus
facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Declárese de Interés Departamental el II Seminario de Difusión de Yoga Integral,
a celebrarse en la ciudad de Melo el 9 de junio de 2002.
ART.2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS.

NERY DE MOURA
Secretario

Esc.GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO Nº 16 /02
VISTO: El of. 235/02 del 9 de mayo de 2002, adjuntando Exp.5521/00, enviado a la Junta
Departamental por la I.M.C.L., solicitando la venia y autorización correspondiente para
exonerar del pago del impuesto a los fraccionamientos, el aprobado por la I.M.C.L., a favor
de la Asociación de las Hermanas Franciscanas del Verbo Encarnado, sobre el bien
inmueble Padrón 181 parte, de la Villa de Fraile Muerto.
RESULTANDO I: Que el bien inmueble padrón 181, ubicado en la 6ª. Sección Judicial
del Departamento de Cerro Largo, Manzana 42 de la zona urbana de la localidad catastral
Villa de Fraile Muerto, con una superficie de 9318 mts., es propiedad de la Institución
solicitante, lo cual acredita con certificado notarial del Esc. Alfredo Aroztegui, expedido en
Melo el 6/10/00 (dictámen del Dpto. Jurídico de la I.M.C.L. Nº 663/001 del 22/10/01
RESULTANDO II: Que la Oficina de Catastro Municipal, por informe de fecha 1/8/01
recomienda la autorización del fraccionamiento por ajustarse a las normas y establece que
el monto a pagar por el impuesto a los fraccionamientos, asciende a la suma de $ 3.590.
RSULTANDO III: Que por resolución de fecha 29/10/01, la I.M.C.L. autorizó el
fraccionamiento.
RESULTANDO IV: Que por Nota de fecha 12/04/02 la Asociación de las Hermanas
Franciscanas del Verbo Encarnado solicita a la I.M.C.L., la exoneración del impuesto a los
fraccionamientos, a lo que accede la I.M.CL., por Oficio relacionado en el Visto,
solicitando la venia y autorización de la Junta Departamental.
CONSIDERANDO I: Que la Asociación de las Hermanas Franciscanas del Verbo
Encarnado es una Institución sin fines de lucro, cuya obra social es de enorme beneficio
para la Villa de Fraile Muerto y zonas aledañas. El Hogar de Ancianos y la Sala de
Primeros Auxilios constituyen el orgullo de los vecinos, que han apoyado
consecuentemente su vigencia y desarrollo.
CONSIDERANDO II: Que el fraccionamiento cuya exoneración impositiva solicitan,
tiene como fin continuar financiando la Sala de Primeros Auxilios, tal como lo manifiestan
en la solicitud.
CONSIDERANDO III: Que el Gobierno Departamental (Intendencia Municipal y Junta
Departamental) conocen la obra social que lleva adelante la Institución solicitante y
participan de la misma, colaborando de diversas formas.
ATENTO: A lo expresado precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

ART.1º) Otórguese a la I.M.C.L. la venia y autorización para exonerar a la Asociación de
las Hermanas Franciscanas del Verbo Encarnado el pago del Impuesto a los
fraccionamientos, al autorizado por resolución municipal de fecha 29 de octubre de 2001,
en el Exp.5521/00, respecto al bien inmueble padrón 181 parte, ubicado en la 6ª. Sección
Judicial del Departamento de Cerro Largo, manzana 42 de la zona urbana de la localidad
catastral Villa Fraile Muerto, con una superficie de 5430 metros 48 decímetros, con frente a
la calle Libres esquina calle Blanca Castro de Argenzio.
ART.2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA SIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

Esc. GARY FERREIRA
Presidente

DECRETO N° 17/02
VISTO: el Oficio N° 270/02 de fecha 23 de mayo de 2002, dela I.M.C.L. adjuntando
Expediente N° 7323/00, solicitando venia y autorización para desafectar del uso la calle
Pública N° 33 de la localidad Balneario Lago Merín, en el tramo comprendido entre las
calles 14 y 16, a los efectos de fusionarla con los Padrones del dominio municipal N° 3691
y 3692 de las manzanas 105 y 106 respectivamente, con destino a crear un especio para la
realización de actividades deportivas.RESULTANDO I: Que por Nota de fecha 20/11/00, la Sub-Comisión Deportiva de la
Unión de vecinos del Lago Merín, solicitaron a la I. M. C. L. La cesión en comodato
precario, de los bienes referidos, con destino a la construcción de un complejo Deportivo.RESULTANDO II: La Oficina de Arquitectura Mpal., el 7 de diciembre de 2002 informa
que, a propuesta de la Dirección de Obras, se proyecta realizar una cancha de fútbol, la
cual se podía lograr unificando los padrones 3691 y 3692 de las manzanas 105 y 106
respectivamente, desafectando del uso la calle Pública N° 33, en el tramo comprendido
entre las calles 14y 16.La desafectación y fusión no afectaría el normal tránsito vehicular ni urbanístico.RESULTANDO III: Ante solicitud de aclaraciones de la Junta Dptal. la Dirección de
Arquitectura y Urbanismo, en informe del 22 de mayo de 2002, explicita en forma más
detallado la propuesta.CONSIDERANDO I: Que esta Junta Dptal. es sensible a las inquietudes de los vecinos,
dando respuesta favorable a toda propuesta que tienda al desarrollo de las localidades y a
dotar de zonas de esparcimiento a las mismas, máxime cuando se trata de nuestro
principal Balneario.CONSIDERANDO II: Que existe informe favorable de las oficinas Técnicas de la I. M.
C. L. Que expresan la inexistencia de perjuicio alguno para los propietarios o el normal
funcionamiento del Balneario.CONSIDERANDO III: Que la realización del complejo deportivo dotaría al Balneario de
un atractivo y valor adicional.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Art. 1°) Otórguese a la I.M.C.L. venia y autorización para desafectar del uso público la
calle N° 33 en el tramo comprendido entre las calles 14 y 16, a efectos de fusionarla con
los padrones inmuebles, de propiedad municipal, N° 3691 y 3692, de las manzanas 105 y
106 del Balneario Lago Merín, ubicado en la Tercera Sección Judicial del Dpto. de Cerro
Largo, con destino a la construcción de un campo de fútbol.Art. 2° ) Comuníquese a la Intendencia Mpal. a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 18/02
VISTO: El Of. 313/02 de fecha 10/6/02 de la I.M.C.L. solicitando declarar de Interés
Departamental las 8as. Jornadas de Instrumentación Quirúrgicas del Interior a realizarse los
días 13, 14 y 15 de setiembre en el Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I : Que este acontecimiento del ámbito médico-científico constituye
un hecho de singular importancia para nuestro Departamento, pues participarán de él
técnicos en la materia de todo el País, e invitados especiales.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido por el Decreto 24/01 y a sus
facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1º) Declárese de Interés Departamental las 8as. Jornadas de Instrumentación
Quirúrgicas del Interior a realizarse los días 13, 14 y 15 de setiembre en el departamento de
Cerro Largo.
ART.2º) Pase a la I.M.C.L. a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 19/02
VISTO: El Of.285/02 con fecha 29/5/02 de la I.M.C.L. solicitando venia para dar en
Comodato parte del padrón 2377 de la ciudad de Rió Branco, 3ª.Sección Judicial del
Departamento de Cerro Largo, Manzana 268 zona urbana una superficie de 273 mts.2 a
favor de la Liga Regional de bochas de Río Branco (Exp.3575/02 del 24/5/01 de la
I.M.C.L.).
RESULTANDO I: Que con fecha 16/5/01 la Liga Regional de Bochas de Río Branco,
solicitó se otorgara en usufructo por 20 años un predio municipal, con destino a la
construcción de una cancha de bochas.
RESULTANDO II: Que el plano de ubicación y memorias descriptiva de la misma fueron
realizadas por la Dirección de Arquitectura de la I.M.C.L. en la persona del arq.Daniel
Martínez el 25 de agosto de 2000.
RESULTANDO III: Que consta en el Expediente adjunto Proyecto de Comodato a
suscribir entre la Institución solicitante y la I.M.C.L.
RESULTANDO IV: Que la Liga Regional de Bochas de Río Branco acreditó contar con
Personería Jurídica. Vigente.
RESULTANDO V: Que de la información registral agregada al Expediente resulta que el
bien solicitado en Comodato es propiedad de la I.M.C.L.
CONSIDERANDO I: Que se trata de una obra importante para la práctica de una actividad
deportiva que cuenta con numerosos adeptos en la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO II: Que el costo de la obra comprometida, lindera al Gimnasio
Municipal, agregará mayor valor a una propiedad municipal y permitirá ir construyendo un
Complejo deportivo que reúne en una zona de la ciudad, un lugar adecuado para la práctica
de diferentes deportes.
CONSIDERANDO III: Que entendemos importante establecer en el Contrato de
Comodato, un plazo a la Institución solicitante, para la realización de la obra
comprometida.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art.,.35 numeral 10 de la
Ley 9.515 y a sus facultades constitucionales y legales,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Art.1º) Otorgase A LA I.M.C.L. la venia y autorización correspondiente para dar en
Comodato por el plazo de 20 años, parte del padrón 2377 de la 3ª. Sección judicial del
departamento de Cerro Largo, Manzana 268 de la zona urbana de la ciudad de Río Branco,
con una superficie de 273 mts.2 a favor de la liga Regional de Bochas de Río Branco, de
acuerdo al proyecto de Comodato agregado al Expediente.
Art. 2º) La obra comprometida por la Institución solicitante consistirá en la construcción de
una cancha de bochas en la ubicación y forma establecida en el plano y memoria
descriptiva realizadas el 25 de setiembre del 2000 por la Dirección de arquitectura de la
I.M.C.L., la que deberá verificarse dentro del plazo de 5 años a contar de la firma del
Contrato de Comodato.
Art. 3º) Pase a la I.M.C.L. a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 20/02
VISTO: la nota remitida por Presidente y Secretario de la Asamblea General del Parlamento
Nacional, comunicando que vencido el plazo establecido en la Constitución de la República( Art.
225), no se tomó resolución.RESULTANDO I: que con fecha 22 de febrero de 2002, la Junta Dptal. de Cerro Largo aprobó el
Proyecto de Ampliación Presupuestal para los ejercicios 2002 – 2005 y elevado el mismo al
Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO II: que con fecha 20 de marzo de 2002 el Tribunal de Cuentas, considera el
Proyecto, remite su dictamen observando el mismo.
RESULTANDO III: que en fecha 16 de abril de 2002, la Junta Dptal. de Cerro Largo rechaza las
observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en votación unánime de 26 ediles.
RESULTANDO IV: que por Of. 201/02 de la Corporación se elevan los antecedentes a la
Asamblea General, por aplicación del Art. 225 de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO: que la comunicación remitida de la Asamblea General, informa que venció el
plazo establecido y no se expidió sobre las discrepancias mantenidas entre la Junta Departamental
de Cerro Largo y el Tribunal de Cuentas sobre el Proyecto de Ampliación Presupuestal.
ATENTO: A sus facultades Constituciones y legales vigentes:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Cumplir los trámites pertinentes para la promulgación de la Ampliación Presupuestal para
el período 2002 – 2005 que regirá en la Corporación, quedando vigente las normas aprobadas en
sesión del día 22 de febrero de 2002, por cuanto se han cumplido los extremos previstos en el Art.
225 de la Constitución de la República.Art. 2º) Asignar los montos referidos en la Ampliación mencionada en el numeral 1º), para
financiar los gastos de los diferentes rubros que integra el Presupuesto.
Art. 3º) Comunicar esta resolución a la I.M.C.L. y al Tribunal de Cuentas de la República.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERO LARGO EL
DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 21/02
VISTO: El Of. 351/02 de fecha 27/06/02 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa solicitando se
declare de Interés Departamental a la “Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME)”
CONSIDERANDO I: Que COLEME es una Cooperativa que agrupa productores lecheros
de nuestro Departamento, con más de 70 años de vida, siendo una de las primeras del País.
CONSIDERANDO II: Que COLEME es la única en su Rubro en el Departamento de
Cerro Largo con su enorme potencial de crecimiento en el País.
CONSIDERANDO III: Que COLEME constituye una empresa que proporciona ingresos
directos a más de 200 familias de Cerro Largo, cumpliendo una actividad comercial e
industrial que beneficia un alto porcentaje de la población de nuestro departamento.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto 24/01 y a sus
facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental a la Cooperativa de Lechería de Melo
(COLEME)
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS.-

Esc. GARY FERREIRA
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 22/02
VISTO: La venia solicitada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo por Of. 361/02,
para declarar de Interés Departamental la 2ª edición de la SEMANA DEL CABALLO, que
se realizará entre los días 21 y 29 de setiembre de 2002;
CONSIDERANDO I: Que en su edición 2001 logró promover y reivindicar los valores
tradicionales, históricos y culturales propios de nuestra nacionalidad, constituyendo una
semana representativa de Cerro Largo, de carácter nacional e internacional,
CONSIDERANDO II: Que a través de ella, se logra fomentar la producción equina,
explotando las posibilidades de desarrollo del departamento;
CONSIDERANDO III: Que la Semana del Caballo en su 2ª Edición, está incluida en el
calendario anual de actividades del Ministerio de Turismo;
CONSIDERANDO IV: Que en esta instancia se captará la atención y solidaridad de los
habitantes del departamento, obteniendo recursos para colaborar con aquellas instituciones
sociales que atienden sectores más carenciados de la población.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto Nº 14/01,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental la 2ª Edición de la Semana del Caballo, a
realizarse del 21 al 29 de setiembre del corriente año, en la ciudad de Melo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DOS DE AGOSTO DE DOS ML DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 23/02
VISTO: El Of. N° 352/02 de fecha 26/06/02 de la I.M.C.L., remitiendo los Expedientes
Municipales NS: 4954/00, 6069/99 y 2614/ 01, solicitando la venia correspondiente para
aceptar los Padrones Ns. 14161 al 14175 y 14177 al 14194 de la 1era. Sección Judicial del
Dpto. de Cerro Largo, Paraje Picada de las Bochas en pago del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria de los Padrones Rurales 359, 476, 489 de la 8 Va. Sección Catastral del Dpto.
de Cerro Largo, Padrones Rurales 8259 y 11689 de la 1 Era. Sección Judicial de Cerro
Largo, correspondientes a los fraccionamientos de Ñangapiré y Arachania, Padrón 557 de
la ciudad de Melo, propiedad de Elcear Olmos Almeida y otra.RESULTANDO 1°) Que en los Expedientes referidos se presentó el contribuyente, Sr.
Elcear Olmos Almeida, solicitando se aceptara en pago de la deuda que mantiene con la
I.M.C.L., por concepto de contribución Inmobiliaria de bienes inmuebles de su propiedad,
la entrega de los Padrones relacionados en el Visto, perteneciente al balneario Arachania.RESULTANDO 2°) Que con fecha 25/06/01 en Expediente N° 4954/00 de la Oficina de
Catastro Mpal. considera que la tasación unitaria de cada terreno ascendería a la suma de $
5.400, (cinco mil cuatrocientos pesos), por lo que los bienes ofrecidos, 33 en total serían
suficientes para el pago de la deuda, que asciende a marzo del presente año a la suma de $
166.131 (ciento sesenta y seis mil ciento treinta y un pesos).RESULTANDO 3°): Que el contribuyente había solicitado en tiempo y forma el amparo
del Decreto 11/2000.CONSIDERANDO I). Que la oferta realizada por el contribuyente es beneficiosa y útil
para la Comuna ya que posibilita contar con un bien con altas posibilidades a ser destinado
al desarrollo de la recreación y esparcimiento de los vecinos del Dpto.CONSIDERANDO II): Que si bien la I.M.C.L., solicitó tasación de la Dirección Gral.
Nacional de Catastro Nacional, la que avaluó los bienes en una cifra sensiblemente
mayor, esta Comisión no tendrá en cuenta la misma ya que su posición reiteradas en otras
oportunidades, es que en estos casos corresponde a la I.M.C.L. (Acreedor) determinar el
valor de los bienes a aceptar en pago de deudas que se mantengan con la misma.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 36 Num. 1ero. de la
Ley 9.515 y a sus facultades legales y constitucionales, la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Otórguese a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo la venia correspondiente para
aceptar los Padrones 14161 al 14175 y 14177 al 14194 de la 1era.. Sección Judicial del

Dpto. de Cerro Largo, Paraje Picada de las Bochas en pago del Impuesto de Contribución
Inmobiliaria de los Padrones rurales 359, 476, 489 de la 8va. Sección Catastral del Dpto. de
Cerro Largo, Padrones rurales 8259 y 11689 de la 1era. Sección Judicial de Cerro Largo,
correspondientes a los fraccionamientos de Ñangapiré y Arachania, Padrón N° 557 de la
ciudad de Melo, Municipal de Elcear Olmos Almeida y otra.Art. 2° ) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 24/02
VISTO: La venia solicitada por Oficio N° 273/01 de la I.M.C.L., para declarar de Interés
Departamental a la Estancia Turística “Tacuarí”.
CONSIDERANDO I): Que la Estancia Turística “Tacuarí, recibe año a año una
importante concurrencia de visitantes, logrando por la calidad y atención en sus servicios,
el retorno de los mismos.CONSIDERANDO II). Que con este emprendimiento de fomento el desarrollo del
Departamento, en esta zona de rica naturaleza con la presencia del Río Tacuarí y la
proximidad de la Laguna Merín.CONSIDERANDO III): Que la declaratoria de Interés Departamental constituirá un
estímulo en la mejora de la infraestructura de la zona y también en la promoción de
dicho establecimiento Turístico.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01 y a las
facultades legales y co9nstitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental el emprendimiento turístico “Tacuarí”,
ubicado en la 3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.-

MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 25/02
VISTO: El Oficio N° 436/02 de fecha 1° de agosto de 2002 de la I.M.C.L. , solicitando a la Junta
Dptal. venia para proponer en los autos caratulados: “ Isasa Ubilla , José Carlos C/ Intendencia
Municipal de Cerro Largo. Cobro de Pesos. Ficha 426/99”, Viñoles Enrique C/ Intendencia Mpal.
de Cerro Largo. Ejecución de Sentencia . Ficha 269/98” y “ Echeverría Oscar C/ Intendencia Mpal.
de Cerro Largo. Cobro de Pesos. Ficha 329/99” fórmula de pago en hasta sesenta cuotas
mensuales, iguales y consecutivas a cada uno de los actores mencionados.RESULTANDO: Que en los Expedientes remitidos a la Junta Dptal. surge, en cada uno de ellos,
sentencias judiciales ejecutoriadas que condenan a la I.M.C.L. el pago de sumas de dinero
originadas en diferencias en la liquidación de sueldos, aguinaldos, salario vacacional y licencias de
los actores mencionados en el VISTO, y en el caso de quienes fueron Secretarios Generales
subsidio posterior al desempleo del cargo del cargo, a saber: a) a Enrique Viñoles la suma de $
618.680, b) a José Carlos Isasa la suma de $ 523.543; y c) a Oscar Echevarría la suma de $
1.287..500.CONSIDERANDO I: Que es conveniente para los intereses de la comuna, acordar una fórmula de
pago, que le permita cumplir las sentencias judiciales, sin mayores dificultades.II: Que la fórmula de pago que se propone trasciende el período de la actual
Administración, haciendo necesaria venia de la Junta departamental.ATENTO: a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Otórguese a la I.M.C.L. venia para proponer a los Sres. Enrique Viñoles, José Carlos Isasa
y Oscar Echevarría fórmula de pago en hasta sesenta cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a
efectos de dar cumplimiento a las sentencias judiciales ejecutoriadas dictadas en los autos
caratulados “ Isasa Ubilla José Carlos C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo Cobro de Pesos; Ficha
426/99”, “ Viñoles Enrique C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo.. ejecución de Sentencia. Ficha
N° 269/98” y “ Echevarría Oscar C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo Cobro de Pesos. Ficha N°
329/99”, que condenan a la I.M.C:L. Al pago de sumas de dinero originadas en diferencias en la
liquidación de sueldos, aguinaldos, salario vacacional y licencias y en el caso de quienes fueron
Secretarios Generales subsidio posterior al desempeño del cargo.Art. 2°) Comuníquese a la I. M. C. L. a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DIA DIECISÉIS DE
AGOSTO DE DOS MIL DOS

NERY DE MOURA
Secretario

MYRIAN ALVEZ
Presidente

DECRETO Nº 26/02
VISTO: El Oficio N° 451/02 de fecha 7/08/02 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, adjuntando
Expediente N° 4826/02 por el cual se solicita autorización para realizar una Rifa y venia para
exonerar de los impuestos municipales respectivos a favor de la Comisión Pro- Colaboración
Policial de la Seccional 2da.,
RESULTANDO I) Que el Ministerio del Interior con fecha 4/07/02 resolvió autorizar a la
subcomisión referida la realización de una Rifa- Bono donación voluntarios.RESULTANDO II) Que la misma consiste en la colocación de 1000 ( mil) bonos donación de $
500 ( Quinientos), cada uno, con un premio final de un automotor Suzuki Maruti y un premio extra
de un ciclomotor Zanella Due, para quien abone la totalildad del bono al 31/10/02.RESULTANDO III) Que el premio extra se sorteará con la lotería del 1°/10/02 y el premio final
con la lotería de fin de Año.CONSIDERANDO I): Que lo recaudado se destinará a cubrir necesidades de funcionamiento y
mejor servicio de la Seccional 2da. Policial, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura de
dicha repartición.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Autorícese la Rifa organizada por la Comisión Pro- colaboración Policial de la Seccional
Segunda, consistente en la colocación de 1000 ( mil), bonos- donación de pesos $ 500 (
quinientos); cada uno, pagaderos en 5 ( cinco) cuotas de pesos ( cien), cada una, cuyo premio final
será un automotor Suzuki Maritu a sortearse con la lotería nacional de fin de Año y un premio
extra de un ciclomotor Zanella Due para quienes abonen la totalidad del bono al 31/10/02 a
sortearse con la lotería nacional de 1°/11/02.Art. 2°) Exonérese a la rifa antes referida de los Impuestos Municipales que gravan la misma.Art. 3°) Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

MYRIAN ALVEZ
Presidente

DECRETO Nº 27/02
VISTO: El Oficio N° 452/02 de la I.M.C.L., adjuntando Expediente Mpal. N° 3097/001,
por
El cual se solicita la venia para realizar una permuta de inmuebles entre la I.M.C.L. y la
Cooperativa de Viviendas CEMAN.RESULTANDO: Que en el Exp. 3097/01 se acredita la documentación por la cual se
demuestra la legítima propiedad por parte de la cooperativa CEMAN del Inmueble urbano
Padrón N° 1987 de la 1era. Sección Judicial, Manzana N° 159, así también el Acta
Constitutiva y Estatutos de la mencionada cooperativa.CONSIDERANDO I) Que el terreno propiedad de la Cooperativa es inundable y se
encuentra lindero a la planta de depuración de O.S.E., no siendo aconsejable su destino a
viviendas y por ello tramitó una permuta ante el Ejecutivo Comunal.CONSIDERANDO II) Que la Intendencia es receptiva de la iniciativa presentada por la
Cooperativa CEMEN y ofrece a cambio el Padrón N° 16778 de la zona suburbana de Melo
a la mencionada cooperativa, por estar ubicado en la zona no inundable.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Otórguese la venia a la I.M.C.L. a recibir para sí el Padrón N° 1987, Manzana
159, de la planta urbana de Melo, Sección Judicial 1era., propiedad de la cooperativa
CEMEN y entregar a cambio a la mencionada cooperativa el inmueble Padrón N° 16778
de la zona suburbana de Melo, 1era. Sección Judicial propiedad de la Intendencia Mpal. de
Cerro Largo.Art. 2°) Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.-

MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 28/02
VISTO: El Oficio 798/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.RESULTANDO I): Que por el mismo se solicitó venia para decretar feriado departamental
laborable, el día diez de setiembre por coincidir con el Aniversario del fallecimiento del
Gral. APARICIO SARAVIA,
RESULTADO II): Que la Junta Departamental comparte la iniciativa de referencia;
CONSIDERANDO 1°): Que la figura del Caudillo mencionado en el Resultando I, es una
de a las que a lo largo de nuestra Historia, han dado muestras ejemplares de loa valores
cívicos que no son más caros, mereciendo por lo tanto el reconocimiento de la actual y
venideras generaciones de orientales;
CONSIDERANDO 2°): Que dicho reconocimiento se verá estimulado por la instauración
del Feriado Departamental.ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales la;
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1°): Declarase Ferido Departamental Laborable, el día 10 de setiembre por coincidir
con el Aniversario del fallecimiento del Gral. Aparicio Saravia.Art. 2°): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 29/02
VISTO: Que la comunidad riobranquense se encuentra abocada a la organización de la
3era. Edición Semana de Río Branco” que se realizará entre los días 20 y 27 de octubre del
año 2002.CONSIDERANDO: Que se trata de una Semana de exposiciones, difusión de actividades
culturales, socio deportivas y turísticas, que dinamizarán la ciudad de Río Branco.CONSIDERANDO. Que el acontecimiento afianzará la identidad local y regional
buscando los apoyos necesarios a los niveles que correspondan para el mejoramiento de la
calidad artística de los participantes y el crecimiento cultural de esa vasta zona del
Departamento.CONSIDERANDO: Que su organización involucra a medios de comunicación,
instituciones públicas, culturales, deportivas y comisiones barriales.ATENTO: A lo procedentemente expuesto, a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental la 3era. Edición de la Semana de Río Branco
que se realizará los días 20 y 27 de octubre del año 2002.Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DIA TRECE DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO N° 30/02
VISTO: el Of. 522/02 de la I.M.C.L., solicitando venia para realizar transposición de rubros acorde
al Decreto 06/86 de la Junta Dptal. de Cerro Largo.
RESULTANDO 1: Que por Of. 546/02 de la Junta Dptal. de Cero Largo se le solicitó a la I.M.CL.
ampliar información y fundamentación de la transposición a realizar.
RESULTANDO 2: Que por Of. 545/02 la Junta Dptal. de Cerro Largo remite la información
requerida.
RESULTANDO 3: Que el Tribunal de Cuentas no formula observación a la transposición.
CONSIDERANDO 1: Que esta solicitud tiene por objeto dotar de rubro para ejecutar la renovación
de la flota vehicular, operativa que se realiza por permuta.
CONSIDERANDO 2: Que se dispone del rubro 4163, Programa 154, como reforzante, por su
importante disponibilidad y por la previsión de no ejecutar el mismo, hecho este constatado en la
Rendición de Cuentas del 2001.
CONSIDERANDO 3: que la permuta de flota responde a un trámite licitatorio que es conveniente
finalizar y así evitar perjuicios para el Gobierno Dptal.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades legales y constitucionales la,
JUNTA DEPARTAMENTAL. DE CERRO LARGO,
DECRETA:
1) Conceder la venia para la realización de la transposición de rubros,

RUBRO REFORZADO
RUBRO PROGRAMA IMPORTE

4353

154

4.172.000

RUBRO REFORZANTE
RUBRO PROGRAMA IMPORTE

4163

071

4.172.000

DISPONIBLE
ANTE DE
TRANSPOSICIÓN
207.180

DISPONIBLE
DESPUÉS DE
TRANSPOSICIÓN
4.379.180

DISPONIBLE
ANTE DE
TRANSPOSICIÓN
5.415.252

DISPONIBLE
DESPUÉS DE
TRANSPOSICIÓN
1.243.252

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

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA

DECRETO N° 31/02
VISTO: El Of. Nº 408/02 de fecha 29 de julio de 2002 de la IMCL, solicitando venia para
exonerar del pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de permiso de construcción,
reformas, ampliaciones, obras sanitarias e inspección final a funcionarios municipales cuyo
núcleo familiar perciba no más de dos salarios mínimos municipales.CONSIDERANDO 1: Que los funcionarios municipales de menores ingresos han
planteado en diversas ocasiones, la posibilidad de que se exonere del pago de las tasas
mencionadas en el VISTO a efectos de facilitar los trámites para la construcción de sus
viviendas o realizar reformas o ampliaciones en las mismas.
CONSIDERANDO 2: Que la iniciativa es razonable y justa por tratarse de un beneficio
que se concede a aquellos funcionarios municipales cuyos ingresos familiares no excedan
los dos salarios mínimos municipales.
CONSIDERANDO 3: Que con la normativa propuesta se ampara no solo los propietarios,
sino también al promitente comprador con promesa inscripta, recogiendo un dato de la
realidad que se da con mucha frecuencia: la adquisición en cuotas mensuales, a cinco o
más, de terrenos, por familias de escasos recursos.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Art. 9 del TOCAF y a sus
facultades legales y constitucionales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Quedan exoneradas del pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de
permisos de construcción, reformas, ampliaciones, obras sanitarias e inspección final, todos
los funcionarios municipales que sean únicos propietarios o promitentes compradores con
promesa inscripta de un solo bien inmueble en todo el territorio de la República Oriental
del Uruguay y cuyo núcleo familiar perciba mensualmente no más de dos salarios mínimos
municipales.
Art. 2º) El bien inmueble a que se refiere el artículo anterior podrá ser de naturaleza: a)
ganancial, sin importar que cónyuge lo haya adquirido o prometido adquirir; b) común del
matrimonio; c) propio del funcionario municipal. En éste último caso, su cónyuge no podrá
ser propietario, promitente comprador con promesa inscripta o poseedor de bienes
inmuebles propios, salvo que la titularidad de los derechos mencionados se encuentren en
condominio con otras personas, sea éste de origen contractual o sucesorio, siempre que
valor venal estimado de la cuota parte del condominio no exceda las cien unidades
reajustables.

Art. 3º) Los extremos requeridos en los artículos anteriores se acreditarán mediante
Declaración Jurada suscrita por el funcionario municipal y su cónyuge, en su caso. A esos
efectos, la Dirección de Bienestar Social proporcionará un formulario adecuado a tal fin.
Art. 4º) Este Decreto entrará en vigencia una vez promulgado, a partir de su publicación en
el Diario Oficial y en dos periódicos de circulación departamental.
Art. 5º) Comuníquese a la IMCL a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO N° 32/02
VISTO: La solicitud de la Federación Ciclista de Cerro Largo, CO.DE.CAM de
Declarar de Interés Departamental la 10ª edición de la vuelta Ciclista de CO.DE.CAM.
Categoría 15 y 16 años y la 3era. Edición Categoría 14 años a realizarse los días, 12 , 13,
14 y 15 de diciembre del presente año en nuestro Departamento.CONSIDERANDO: Que este evento reunirá delegaciones de jóvenes ciclistas de 17
Departamentos del País, constituyendo un acontecimiento de relevancia para nuestro
Departamento, que a través de la Federación Ciclista de Cerro Largo ha asumido la
responsabilidad de organizar.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto Nº 24/01,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º): Declárese de interés Departamental la 10° Edición de la Vuelta Ciclista del
CO.DE.CAM., Categoría 15 y 16 años y la 3era. Edición Categoría 14 años a realizarse
los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2002 en el departamento de Cerro Largo.Art. 2º): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO N° 33/02
VISTO: El Oficio 743/02 de la I.M.C.L., de fecha 9 de diciembre de 2002, por el cual el
Sr. Intendente Municipal, remite iniciativa para sustituir, la actual norma referente a la
exoneración de tributo de Patente de Rodados a los Sres. Ediles (Decreto 16/85, artículo 27)
CONSIDERANDO I: Que la norma a derogar ha generado dudas en cuanto a su
aplicación en virtud de su redacción y a la falta de reglamentación al respecto.
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente aprobar una normativa que,
manteniendo el beneficio otorgado a los señores Ediles, regule algunas situaciones que se
han planteado en la práctica, así como también el uso de una matricula que identifique su
condición de tal.
CONSIDERANDO III: Que consultado al respecto el Tribunal de Cuentas de la República
concuerda con lo manifestado anteriormente.
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º.- Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la
Junta Departamental de Cerro Largo y de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, proclamados titulares por la Junta Electoral y Ediles de las Juntas Locales,
designados titulares por el Gobierno Departamental, por un vehículo de su propiedad,
mientras se encuentren en ejercicio del cargo, en forma habitual.
Asimismo tendrán derecho al uso de una matricula que identifique su condición de Ediles.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a veinte sesiones, si el régimen
fuese semanal o a diez sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a
tales efectos las sesiones extraordinarias. Su cómputo debe tomarse por cada período anual
de Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida de
la exoneración del período incumplido.
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia
durante dos períodos consecutivos a las sesiones de la Junta Departamental o Local, salvo
causa debidamente justificada.
Art. 2º.- Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante constancia
expedida por resolución de la Junta Departamental o Local, su concurrencia a quince
sesiones, si el régimen fuese semanal o a ocho sesiones si el régimen fuese quincenal,
debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones extraordinarias, por cada período anual
de Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental, tendrán derecho a la misma exoneración
por ese período y en el caso de que hubieran abonado el tributo, se les reintegrará el

importe. Se considera como asistencia a al Sesión siempre que él o los Ediles que lo
preceden no hayan concurrido a la misma. En ningún caso los Ediles antes referidos,
tendrán derecho al uso de la matrícula.
Art. 3º.- La Junta Departamental o Local, controlará el cumplimiento de los extremos
indicados en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia Municipal.
Art. 4º.- Derógase el Artículo 27 del Decreto 16/85.
Art. 5º.- Este decreto entrará en vigencia, una vez promulgado, a partir de su publicación
en el Diario Oficial y en dos periódicos de circulación local.
Art. 6º.- La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente Decreto,
dentro de los 45 días de su entrada en vigencia.
Art. 7º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAN DE CERRO LARGO,
TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO N° 34/02
VISTO: Nota de la Agremiación Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo, de fecha
26/11/02, por la que solicita se declare de Interés Departamental la XXXIII Marcha Funcional de
Caballos Criollos a desarrollarse en nuestro Dpto. entre los días 18 de mayo y 2 de junio de
2003.CONSIDERANDO I): Que este evento se realiza anualmente en sedes rotativas y consiste en
recorrer 750 kms. en 15 días de marcha reguladas, semirregulares y libres, con una concentración
previa de 30 días a campo natural de todos lo equinos participantes constituyendo una muestra de
fortaleza, nobleza y capacidad de los caballos criollos.CONSIDERANDO II): Que la Agremiación organizadora, entidad sin fines de lucro, fundada en
el año 1970, viene desde sus inicios bregando por mantener y estimular nuestra identidad y
nuestros valores culturales en el medio rural.CONSIDERANDO III): Que esta marcha forma parte de un calendario nacional a desarrollarse
durante el presente año, con proyección y divulgación internacional.CONSIDERANDO IV): Que nuestro País y en especial Cerro Largo han obtenido los
Campeonatos del Mundo en la especialidad en los años 96, con sede en la ciudad de Alegrete
(Brasil), y 98, siendo sede la ciudad de Paysandú.CONSIDERANDO V): Que la promoción, fomento, mejoramiento y divulgación de la cría de
los equinos de la raza, constituyen un rubro de exportación codiciado por varios países del
mundo.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°): Declárese de Interés Departamental la XXXIII Marcha Funcional para Caballos
Criollos, organizada por la “Agremiación Criadores de Caballos Criollos de Cerro Largo”, a
desarrollarse en nuestro departamento, entre los días 18 de mayo y 2 de junio de 2003.Art. 2°): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente

DECRETO N° 35/02
VISTO: El Exp. 6522/02, (Bis) Caratulado Empresa Unión, solicita regularización línea MeloPueblo Esperanza Melo;
RESULTANDO 1°): Que a Fojas 1 se presenta la empresa Unión expresando que hace siete años,
que cumple el servicio de transporte colectivo de pasajeros de la línea Melo- Pueblo EsperanzaMelo;
RESULTANDO 2°): Que empresa COTA a Fojas 16 manifiesta no tener interés en la línea MeloSanta Clara - Melo, línea que no corresponde al Gobierno Dptal. de Cerro Largo,
RESULTANDO 3°): Que a Fojas 13 el encargado del Control de Omnibus corrobora que en los
hechos la línea es servida por la empresa Unión,
RESULTANDO 4°): Que el Gobierno Dptal. de Cerro Largo es competente para conceder líneas
departamentales por lo cual se accederá a la concesión de la línea Melo – Pueblo Esperanza- Melo,
RESULTANDO 5°): Que a Fojas 14 el Sr. Director de Tránsito se expide en forma favorable, a
la petición;
CONSIDERANDO: Que es oportuno regularizar la situación de hecho que data de siete años,
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y en sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Téngase presente el desinterés de empresa COTA por la línea interdepartamental a los
solos efectos informativos;
Art. 2°) Concédase a Empresa Unión la línea Melo- Pueblo Esperanza- Melo;
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de su promulgación.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, VEINTE
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

NERY DE MOURA
Secretario

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente

DECRETO N° 36/02
ATENTO: A lo solicitado por el Sr. Intendente por Oficio N° 403/02 de fecha 19/07/02
por lo cual pide la venia para declarar al Padrón 3111 actualmente ubicado en zona rural
como zona suburbana de la ciudad de Melo.CONSIDERANDO 1°): Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 10.723 modificativos
y concordantes, corresponde a los Gobierno Dptales. la creación e incorporación de
Centros Poblados en los respectivos Departamentos.CONSIDERANDO 2°): Que de acuerdo a lo establecido en la solicitud del Sr. Intendente
los informes de la Dirección de Arquitectura y diagnóstico social de las Sociólogas Adriana
Delgado y Virginia Azpíroz es totalmente viable la creación de la Planta Sub- Urbana de la
ciudad de Melo, un nuevo Centro Poblado en el paraje denominado “La Pedrera”.CONSIDERANDO 3°): Que la presente resolución tiene como finalidad la obtención del
asentamiento en forma definitiva en la franja colindante con ruta 26 a dichas familias
sacadas de los lugares en que se encuentran en el basural “La Pedrera”, cumpliendo de esta
manera, con un alto fin social dada las condiciones de vida en que se encuentran dichas
familias.CONSIDERANDO 4°): Es fundamental el presente Proyecto, ya que el mismo lleva como
fin fundamental la obtención de un crédito otorgado por el PIAI, con el cual se realiza la
reocupación de calles, luz, agua, Centro Comunal, Policlínica en el terreno a fraccionar y
otorgar a los distintos habitantes que serán reubicados.RESULTANDO I): Que dicho bien se encuentra ubicado a 8 kms. de la ciudad de Melo,
Ruta 26, carretera Melo- Río Branco, con el nombre de asentamiento “La Pedrera” con un
área de 17 hs. 6020 ms. que es deslindado del Padrón mayor área 3111, y con una
superficie total de 55 hs. 124 ms.RESULTANDO II): Que dicho Proyecto está englobado dentro de lo que se denomina
Proyecto PIAI, que son otorgados con créditos internacionales. Su tratamiento en forma
urgente de este tema radica en el amplio espectro social de dicho Proyecto, el cual
mejoraría y transformaría el modo vivendo de 16 familias, que salen de una pesadilla
dentro de un basural, pasando a una vida nueva de vivienda y funcionamiento.RESULTANDO III): Se prohíbe a los futuros propietarios del mencionado
fraccionamiento, la enajenación de dicho predio después de haber sido otorgada la escritura
correspondiente por la I.M.C.L. por un plazo de 5 años.ATENTO: A lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Art. 1°) Decrétese Planta Sub-Urbana al Centro Poblado “La Pedrera”, ubicado a 8 km de
la ciudad de Melo con frente a Ruta 26, carretera Melo-Río Branco.
Art. 2°) Pasa a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL VIENTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.-

Edila MYRIAN ALVEZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

