DECRETO 01/11
VISTO: El oficio 84/11 de fecha 31 de enero de 2011, por el cual el Sr. Intendente
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno
Departamental del 2 al 10 febrero inclusive.
CONSIDERANDO I: Que el motivo de su ausencia, refiere a que viajará al Estado de Río
Grande del Sur, República Federativa del Brasil, recorriendo las ciudades de Ijuí
Panambaí y Porto Alegre.
CONSIDERANDO II: Que el primer suplente el Dr. Pedro Saravia Fratti, ha declinado por
escrito su convocatoria por única vez a ejercer la titularidad del Ejecutivo
Departamental.
CONSIDERANDO III: Que ante ello la Junta Departamental deberá convocar al segundo
suplente para asumir al frente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el
lapso de referencia.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades legales y
constitucionales la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
1) Convocar al señor Iván Sosa Suárez a asumir la titularidad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, desde el día 2 hasta el 10 de febrero inclusive,
como consecuencia de que su titular, viajará al Estado de Río Grande del Sur,
República Federativa del Brasil.
2) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA
UNO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO 2/11
VISTO: El oficio 85/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 31 de
enero de 2011.
CONSIDERANDO I: Que en su texto, el señor Intendente Departamental comunica
que hará uso de su licencia reglamentaria, en el lapso comprendido desde el día 11 al 22
de febrero inclusive.
CONSIDERANDO II: Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental,
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
1º) Conceder licencia reglamentaria al señor Intendente Departamental de Cerro
Largo, Ec. Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 11 al 22 de
febrero inclusive.
2º) Convocar al Dr. Pedro Saravia Fratti, para ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental, por el periodo mencionado en el artículo 1º).
3º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL DIA VIERNES CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 3/11
VISTO: El texto del Decreto 2/11 aprobado el día viernes 4 de febrero de 2011, por la
Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia de que el Sr. Intendente
Departamental Ec. Luis Sergio Botana Arancet, informó que hará uso de su licencia
reglamentaria.
CONSIDERANDO I: Que el artículo 2º del referido decreto, establece que se
convoque al primer suplente, con la finalidad de ejercer como intendente por el periodo
que se estableció y que comprende del día 11 al 22 de febrero inclusive.
CONSIDERANDO II: Que con fecha 9 de febrero, la Junta Departamental recibió
comunicación escrita del Dr. Pedro Saravia Fratti, primer suplente del Intendente
Botana Arancet, en el sentido de que, declina ejercer la titularidad para la cual fue
convocado.
CONSIDERANDO III: Que anteriormente, con fecha 1 de febrero, la Junta
Departamental dictó el Decreto 1/11, convocando al segundo suplente señor Iván Sosa
Suárez, a ejercer como Intendente por el lapso comprendido entre los días 2 al 10 de
febrero inclusive, ejerciendo efectivamente al día de la fecha, el cargo de Intendente.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, y a las facultades legales y constitucionales
la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
1) Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, para que continúe en el ejercicio de su
mandato al frente del Gobierno Departamental de Cerro Largo, hasta el día 22 de
febrero de 2011 inclusive.
2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO EL DIA DIEZ DE FEBRERO DE DOS ONCE

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 04/11

VISTO: El Of. Nº 88/11 de fecha 01 de febrero de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, donde por razones de interés general, se solicita la
venia para extender los beneficios del Decreto 13/10 ( Congelamiento de Deuda) a los
habitantes de los complejos habitacionales del B.H:U.
VISTO: Que aún continúan ingresando, a esta Intendencia numerosas solicitudes de
habitantes de padrones correspondientes a los complejos habitacionales administrados y
financiados por el Banco Hipotecario del Uruguay, estimándose que aún faltan ingresar
aproximadamente 863 solicitudes más.
RESULTANDO: I) Que existe demora en el deslinde por parte del B.H.U. de los
padrones de los distintos complejos habitacionales, hecho que impidió a sus titulares
ampararse a los beneficios estipulados en el Decreto 13/10 de congelamiento de deudas,
en razón del vencimiento de sus plazos.
RESULTANDO: II) Que, el B.H.U. no se hace cargo de las deudas atrasadas que se
generen, en los referidos padrones, lo que significa una erogación muy pesada para las
familias, que en general, de bajos recursos económicos.
CONSIDERANDO: Que, en tal sentido, el hecho de no presentarse dentro del plazo de
90 días, previsto por el art.3º del Decreto 13/10 ( Congelamiento de Deudas), no es
imputable a los deudores, por lo que es de estricta justicia solucionar esta situación.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Extender los beneficios del Decreto Nº 13/10 (Congelamiento de Deudas) a los
habitantes de los complejos habitacionales del B.H.U. para que resulten amparados a
los beneficios tributarios establecidos en aquel decreto, por un plazo de noventa (90)
días a partir del ingreso a los registros de la Intendencia Departamental becerro Largo.
Art.2º) Las deudas a congelar son las generadas hasta un año antes de la fecha de
ingreso de los padrones a los registros municipales.
Art.3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen correspondiente.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 5/11
VISTO el Oficio 207/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 18
de marzo de 2011.
CONSIDERANDO I) Que en su texto el Sr. Intendente Departamental comunica que
estará ausente en el lapso comprendido desde el 23 al 29 de marzo de 2011 inclusive
para trasladarse a EE UU en viaje oficial.
CONSIDERANDO II) Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental
para cubrir la acefalía temporaria referida.
ATENTO a lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Visto la ausencia temporaria del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
Ec. Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 23 al 29 de marzo
inclusive y de acuerdo al Art. 268 de la Constitución de la República, se convoca al Dr.
Pedro Saravia Fratti para ocupar la titularidad del Gobierno Departamental por el
periodo mencionado.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL DIA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr RAFAEL FORMOSO
Presidente

JOSE W. SILVA JARA
Subsecretario

DECRETO Nº 07/11
VISTO: El oficio 128/11, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 11
de febrero de 2011, adjuntando expediente municipal 4405/08, solicitando la venia
correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del bien
inmueble urbano 1979, ubicado en la primera Sección Judicial del Departamento de
Cerro Largo, manzana Nº 199 de la ciudad de Melo, cuya posesión comenzó el Sr.
Gervasio Hilario Alvez o Alves Pintos y Evaristo Rivero.
RESULTANDO I): Que luce agregada al expediente fotocopia autenticada de escritura
de cesión de derechos posesorios:
Autorizada en la ciudad de Melo el 8 de abril de 2006 por el Escribano José Daniel
Aquino.
RESULTANDO II): Que con fecha 27 de junio de 2008 la Oficina de Catastro
Municipal informó que no se ubicó en el Libro de Escrituraciones Definitivas,
información de la Salida Municipal del área comprendida por el padrón 1979, manzana
199 de Melo.RESULTANDO III) Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno y
cédula catastral del bien.RESULTANDO IV): Que el 11 de febrero de 2011, la Oficina Asesoría Letrada en
Dictamen Nº 493/11, aconsejo la remisión del Expediente a la Junta Departamental para
su análisis y su resolución.CONSIDERANDO I): Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto
por el artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13892, que expresa: “Las tierras municipales
a que refiere la Ley Nº 4272, de 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente
salidas del dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco
años y que esa posesión conste de documento público o auténtico”.CONSIDERANDO II): Que se han dado cumplimiento a los extremos exigidos por la
normativa vigente.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 542, inciso 1º
de la Ley 13.892 y artículo 19 de la Ley 9515, a sus demás facultades constitucionales y
legales,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia para declarar
salida municipal del bien inmueble urbano empadronado con el Nº 1979, ubicado en la
Primera Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, manzana Nº 199 de la
ciudad de Melo, a favor de Miguel Angel Alvez Rivero, el cual tiene un área, de 697 m2
según plano del Agrimensor Carlos E. Barone Zaballa, inscripto en la Dirección General
de Catastro Nacional, con el Nº 173, el 16 de noviembre de 1975. Los gastos y
honorarios que devengare la escritura correspondiente serán de cargo del solicitante.Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

JOSE W. SILVA JARA
Sub Secretario

DECRETO : 08/11
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: El presupuesto Departamental para el actual período de Gobierno se regirá por las disposiciones
contenidas en el presente Decreto y los siguientes anexos que forman parte integrante de éste. Sección I:
“Resumen de Presupuesto de Egresos”, Sección II: “Estimación de Gastos de Programa de Funcionamiento”,
Sección III: “Estimación de Programas de Obras”, Sección IV: “Presupuesto por Grupos de Gastos”, Sección
V: “Comparativo de Egresos presupuestados con los vigentes”, Sección VI: “Estimación de los Recursos”,
Sección VII: “Bases de Estimación de los Recursos”, Sección VIII: “ Comparativo de los Recursos
presupuestados con los vigentes”, Sección IX: “Promedio de los Recursos del Trienio 2007-2009”, Sección X:
“ Escalafones y sueldos funcionales distribuidos por programa”.

Artículo 2: El presente Decreto regirá a partir del día primero de Enero de 2011, excepto en aquellas
disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.
Mantendrán su vigencia todas las disposiciones presupuestales y de ordenamiento financiero que no hayan sido
derogadas expresa o tácitamente por esta disposición.

CAPITULO II – GASTOS E INVERSIONES

Artículo 3: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la Intendencia de
Cerro Largo para el año 2011 en la suma de $ 572.388.273, distribuidos en 18 programas. De esta suma
corresponden $ 235.149.441 a pago de Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $
98.654.718 a adquisición de Bienes de Consumo; $ 86.461.573 a pago de Retribuciones de Servicios no
Personales; $ 128.287.541 a compra de Bienes de Uso; $ 16.535.000 a Transferencias; $ 6.000.000 a pago
de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 1.300.000 a Gastos no Clasificados.

Artículo 4: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Inversiones de la Intendencia de Cerro Largo
para el año 2011 en la suma de $ 143.608.687 distribuidos en 2 programas. De esta suma corresponden: $
33.414.676 a Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 12.800.280 a adquisiciones de Bienes
de Consumo;$ 3.458.459 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales y $ 93.935.272 a compra de
Bienes de Uso.

Artículo 5: Fijase el monto de Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la Intendencia de Cerro
Largo para el período comprendido entre el 1°de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.en la suma de $
1.975.486.735 distribuidos de la siguiente manera: $ 967.196.727 a pago de Retribuciones de Servicios
Personales y Cargas Sociales; $ 394.618.872 a adquisición de Bienes de Consumo; $ 345.846.292 a pago de
Retribuciones de Servicios no Personales; $ 61.484.844 a compra de Bienes de Uso; $ 120.000.000 al pago de
préstamos a largo plazo, $ 66.140.000 a Transferencias; $ 15.000.000 a pago de Intereses y Otros Gastos de la
Deuda; y $ 5.200.000 a Gastos no Clasificados.

Artículo 6: Fijase el monto del Presupuesto de Inversiones de la Intendencia de Cerro Largo para el período
comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 en la suma de $ 654.806.064
distribuidos de la siguiente manera : $ 138.167.292 a Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales;
$ 51.201.120 a adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 13.833.836 a pago de Retribuciones de Servicios no
Personales y $ 451.603.816 a compra de Bienes de Uso.

Artículo 7. Destinase en carácter presupuestal la suma de $ 21.396.816 para financiar el Presupuesto de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el año 2011y $ 85.587.264 para el período comprendido entre el 1°
de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 8. Destinase las siguientes sumas para financiar el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2010,
según se detalla a continuación:

AÑO

IMPORTE EN PESOS

2011

28.000.000

2012

28.000.000

2013

28.000.000

2014

28.000.000

2015

28.000.000

CAPITULO III: RECURSOS
Articulo 9. Estimase para el año.2011 los recursos de Origen Departamental en $ 284.323.174 y los de Origen
Nacional en $ 402.254.584, lo que determina un Presupuesto total de $ 686.577.758.

Artículo 10: Estimase para el período comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015
los recursos de Origen Departamental en $ 1.162.492.696 y los de Origen Nacional en $ 1.681.218.336, lo que
determina un Presupuesto total de $ 2.843.711.032.

Articulo 11. Estimase para el año 2011 la obtención de asistencia financiera por US$ 6:000.000 (dólares
estadounidenses seis millones) destinados a la adquisición de maquinarias y/o financiación de obras, según lo
aprobado por la Junta departamental en el Decreto 27/10 de fecha 22 de octubre de 2010.

Articulo 12. En caso de no obtenerse la asistencia financiera del gobierno nacional y/o el financiamiento
externo previsto en el presente decreto, u obtenerse en menor cuantía, se disminuirán las partidas asignadas a
los programas de inversión o la adquisición de bienes de uso en la misma proporción, de forma que se
mantenga el equilibrio presupuestal.

CAPÍTULO IV - NORMAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 13. Elimínese el Departamento de Servicios.

Articulo 14. Elimínese el Departamento de Administración.

Articulo 15. Elimínese el cargo de Asesor de Relaciones Públicas.

Articulo 16. Elimínese el Departamento de Obras

Articulo 17. Elimínese el Departamento de Desarrollo.

Articulo 18. Elimínese el Departamento de Promoción Social.

Articulo 19. Créase la Secretaría Ejecutiva, la cual tendrá a su cargo la Dirección Técnica de Proyectos, que a
su vez se crea por esta norma.

Articulo 20. Créase la Secretaría de Recursos, la cual tendrá a su cargo las direcciones que se crean y detallan
a continuación:
Dirección de Hacienda.
Dirección de Personal
Dirección de Maquinarias y Vehículos.
Dirección de Recursos Materiales.
Dirección de Información y Tecnología Informática.

Articulo 21. Créase la Secretaría de Gestión la cual tendrá a su cargo las direcciones que se crean y detallan a
continuación:
Dirección de Obras
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección de Gestión Social
Dirección de Vivienda
Dirección de Educación

Articulo 22. Créase la Secretaría Territorial, la cual tendrá a su cargo las direcciones que se crean y detallan a
continuación:
Dirección Barrial
Dirección de Centros Poblados
Dirección de Zonas Rurales
Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección.

Articulo 23. Créase la Secretaria Letrada, la cual dependerá directamente del Intendente, cuyo cometido será el
de colaborar con el cumplimiento de los contralores en todos los asuntos que hacen el correcto funcionamiento
de la Intendencia y de sus dependencias.

Articulo 24. Sustituyese la Oficina Jurídico- Notarial, por la Asesoría Letrada, la que tendrá a su cargo los
cometidos establecidos para la oficina que se suprime por esta norma. La misma dependerá directamente del
intendente.

Articulo 25. Créanse los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario de Recursos, Secretario de Gestión y
Secretario Territorial, los que se desempeñaran en la Secretaria Ejecutiva, Secretaria de Recursos, Secretaria de
Gestión y Secretaria Territorial respectivamente, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la
remuneración del sueldo del Secretario General.

Articulo 26. Créanse los cargos de Director de Hacienda, Director de Personal, Director de Maquinarias y
Vehículos, Director de Recursos Materiales, Director de Información y Tecnología Informática, los que se
desempeñaran en la Dirección de Hacienda, Dirección de Personal, Dirección de Maquinarias y Vehículos,
Dirección de Recursos Materiales y Dirección de Información y Tecnología Informática respectivamente, cuya
remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración del Secretario General.

Articulo 27. Créanse los cargos de Director de Obras, Director de Medio Ambiente, Director de Tránsito y
Transporte, Dirección de Gestión Social, Director de Vivienda y Director de Educación, los que se
desempeñaran en la Dirección de Obras, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Transito y Transporte,
Dirección de Gestión Social, Dirección de Vivienda y Dirección de Educación respectivamente, cuya
remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración del Secretario General.

Articulo 28. Créanse los cargos de Director Barrial, Director de Centros Poblados, Director de Zonas Rurales,
Director de Coordinación de Políticas con Rio Branco los que se desempeñaran en la Dirección Barrial,
Dirección de Centros Poblados, Dirección de Zonas Rurales y Dirección de Coordinación de Políticas con la
Tercera Sección, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración del Secretario General.

Articulo 29. Crease el cargo de Secretario Letrado, el que se desempeñara en la Secretaria Letrada, cuya
remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración del Secretario General.

Articulo 30. Créanse en el Presupuesto Departamental, los cargos de Alcalde del Municipio de Rio Branco y
de Alcalde del Municipio de Fraile Muerto, cuyas remuneraciones serán las establecidas en el Decreto N°
31/10.

Articulo 31. Efectúese a partir del 1º de Enero de 2011 la transformación de los Programas de Funcionamiento
e inversiones actualmente existentes en el Presupuesto Departamental, a la siguiente estructura:
511 - Gobierno Departamental
521 - Dirección Técnica de Proyectos
531 - Dirección de Hacienda
532 - Dirección de Personal
533 - Dirección de Maquinarias y Vehículos
534 - Dirección de Recursos Materiales
535 - Dirección de Información y Tecnología Informática
541 - Dirección de Obras
542 - Dirección de Medio Ambiente
543 - Dirección de Transito y Transporte
544 - Dirección de Gestión Social
545 - Dirección de Educación
546 - Dirección de Vivienda
551 - Dirección Barrial
552 - Dirección de Centros Poblados
553 - Dirección de Zonas Rurales
554 - Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección
561 - Municipio de Rio Branco
571 - Municipio de Fraile Muerto
581 - Juntas Locales

Articulo 32. A los efectos de la asignación de los cargos presupuestados a los nuevos programas previstos en el
presente presupuesto, los mismos quedaran dispuestos según se indica en los cuadros anexos de la Sección X
“Escalafones y sueldos funcionales distribuidos por programa” que integra el presente presupuesto.

CAPITULO V - CAMINERIA RURAL

Articulo 33. Precio por daño en Caminería Rural. Los transportistas de madera, cereales, otros cultivos
agrícolas y/o similares, ganado, lana, piedra y afines, maquinaria, abonarán un precio de 0.05 Unidades
Reajustables por tonelada transportada en cargas de 17 o más toneladas por hasta 50 kilómetros de recorrido,
incrementándose en un 10% por cada 50 kilómetros adicionales. Este precio se abonará dentro de los 60 días de
producido el hecho generador.
A los efectos del pago del precio, la base de cálculo será:
a) En caso de ganado vendido a frigorífico y/o matadero, el peso resultante de la liquidación respectiva.
b) En los demás casos, el peso ficto que fijara la Intendencia Departamental de Cerro Largo, salvo que
pueda determinarse de modo fehaciente, el peso real.
El titular del bien transportado, será solidariamente responsable del pago del precio, y podrá sustituir al
transportista en su obligación mediante el pago del 1% del valor de los bienes a transportar.
Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la reglamentación del presente artículo.

Articulo 34. Guía de circulación. Para el traslado de cualquiera de los productos referidos en el artículo
anterior, en las cantidades indicadas en el mismo, será preceptivo el uso de una guía departamental. Se faculta a
la Intendencia Departamental de Cerro Largo la reglamentación del uso de la guía en un plazo máximo de 90
dias.

Articulo 35. La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar en cada caso a la carga. La omisión será
sancionada con multa de 50 Unidades Reajustables.

Articulo 36. Serán solidariamente responsables del pago de la multa indicada en el articulo anterior, los
titulares de los bienes transportados y los transportistas, teniendo dicha obligación el carácter de indivisible.

Articulo 37. Fondo de Caminería Departamental. Crease el Fondo de Caminería Departamental, cuyos
recursos serán lo recaudado por Precio por Daño en Caminería Rural, los originados de transferencias
nacionales y/o departamentales y los aportes privados. Los recursos de este fondo solo podrán ser destinados a
cubrir gastos de apertura, mejora, reparación o mantenimiento de caminos. El gasto de administración y control
en ningún caso podrá superar el 5% del gasto total.

Articulo 38. La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá acordar con privados, la realización de obras
de apertura, construcción, mantenimiento o reparación de caminos y obras de arte, a solicitud y costo de los
mismos. La intendencia podrá descontar de los tributos a pagar por los contribuyentes involucrados hasta el
80% del valor de las mismas, no pudiendo afectar más del 50% anual del valor de los tributos a pagar por cada
contribuyente.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara los criterios técnicos, métodos constructivos,
inspecciones y controles, materiales, y todo lo concerniente a la forma de realización de estas obras.

CAPITULO VI - NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS

Artículo 39. Ajuste salarial. Las retribuciones básicas de los cargos de todos los escalafones de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo serán incrementadas anualmente el 1° de enero de cada año de acuerdo a la
variación del año anterior del índice medio de salarios o el índice de precios al consumo, tomándose el mayor
de ellos.

Artículo 40. Incentivo por presentismo y buena conducta. Tendrán derecho un incremento del 1% anual, los
funcionarios que cumplan con el 98% de asiduidad y presenten buena conducta (definida esta como no contar
con observaciones, amonestaciones y/o sanciones administrativas de tipo alguno).
Lo que hubiera correspondido al ajuste de los funcionarios que no reúnan las exigencias antes mencionadas,
consolidara una suma que será repartida en montos iguales entre los funcionarios que si cumplan con dichas
exigencias. Este reparto será efectuado por la Intendencia en los primeros 30 días del año subsiguiente.

Articulo 41. Premio por producción. El Intendente podrá acordar con cada sección, metas o indicadores a los
efectos de determinar un premio por producción. El premio se distribuirá un 50 % por igual para todos los
integrantes de cada sección y un 50% de acuerdo a la jerarquía o aporte técnico de cada funcionario. Los
funcionarios que accedan al cobro de un premio por producción según lo establece este artículo, deberán
renunciar a las primas que actualmente se otorgan, salvo las correspondientes a hogar constituido y
asignaciones familiares. La remuneración por tareas insalubres será independiente de este artículo.

Articulo 42. Se exonera el 50% de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana y sus tributos conexos, de
los inmuebles cuyos titulares sean empleados municipales. Solo se admitirá la aplicación de la exoneración de
un padrón por cada empleado. Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se
opongan al presente artículo.

Articulo 43. Ticket de Alimentación. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los
funcionarios a través de Ticket de alimentación, hasta un 20 % sobre el monto nominal del salario del
beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro Largo reglamentara este beneficio, el que
se otorgara teniendo en cuenta el valor del sueldo básico de cada funcionario.

Articulo 44. Compensaciones de sueldos. Se habilita al Intendente Departamental a otorgar compensaciones
sobre sueldos en los casos de que considere oportuno con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la
comuna.

Articulo 45. Se faculta al Intendente Departamental a fijar compensaciones a los Directores por su
intervención en comisiones especiales, uso de vehículo propio o por aquellas situaciones que así lo estimara
pertinente, pudiendo el total de sus ingresos superar el 45% del salario del Secretario General de la Intendencia.

Artículo 46. Ingreso de nuevos funcionarios. Derogase el Artículo 36 del decreto 07/06.
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluado las capacidades, la formación y la

situación social de los postulantes a los cargos, mediante la forma del concurso o sorteo. Derogase todas las
demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente artículo.

Articulo 47. Régimen de retiro. Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación del presente decreto,
tengan más de 60 años de edad y 10 años de antigüedad, y hubieren configurado causal jubilatoria, y cuyo cese
se produzca dentro de 90 días de la entrada en vigencia del presente decreto, o de adquirida la causal
jubilatoria, tendrán durante la vigencia de este presupuesto, los siguientes beneficios
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto liquido que efectivamente percibía en la Intendencia de
Cerro Largo al momento de su renuncia, tomando este como el nominal menos los descuentos legales, y el
monto líquido que perciba como jubilación,.
b) El funcionario renunciante tendrá derecho a la exoneración del 50 % en el tributo de Contribución
inmobiliaria urbana y suburbana y sus tributos conexos, de acuerdo al artículo 42 del presente presupuesto.
c) Percibir por el tiempo antes citado, un monto equivalente a la cuota mutual que abona la Intendencia por
sus funcionarios, salvo que otro organismo brindara ese beneficio.
d) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo líquido, por cada año que le reste al funcionario para
alcanzar los 70 años.

Articulo 48. Reserva del Cargo. Facultase al Intendente a reservar el cargo público de aquellos funcionarios
que opten por incorporarse a empresas regidas por el derecho privado. La reserva no tendrá lugar en caso de
cesación de empleo en empresa privada por notoria mala conducta debidamente comprobada, o si se configura
causal jubilatoria dentro del periodo de reserva.
Para ser restituido el funcionario deberá solicitarlo por escrito, y la administración dispondrá de un plazo de
120 días para reintegrarlo, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en el articulo 60. Durante el
período de ausencia el funcionario no tendrá derecho a recibir remuneración de ninguna especie por parte de la
Intendencia.

Articulo 49. Los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con un mínimo de 5 años de
antigüedad, que pasen a prestar servicios en una empresa concesionaria de un servicio público, adjudicataria de
una licitación otorgada por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, o una empresa cuya instalación sea
promovida por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, tendrán reservado su cargo por el tiempo que
dure el emprendimiento y la Intendencia le abonará hasta un 30% de su sueldo líquido vigente al momento de
su pase.

Articulo 50. Los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con un mínimo de 5 años de
antigüedad, podrán, dentro de los 90 días de promulgado el presente decreto, optar por el egreso definitivo, en
cuyo caso la Intendencia Departamental de Cerro Largo realizara un pago contado del equivalente a 15 salarios
líquidos vigentes al momento de su desvinculación. Los funcionarios que egresaren de esta forma, no podrán
reingresar a la Administración Departamental.
Exceptúense de este beneficio los cargos políticos o de particular confianza.

Articulo 51. Cuando se produzcan egresos de funcionarios por ampararse a los beneficios antes citados en los
artículos 47 al 50, solo se podrán producir nuevos ingresos a la administración en la siguiente proporción: Por
cada tres funcionarios egresados, se podrá habilitar el ingreso de uno.

Articulo 52. Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los beneficios indicados en los artículos 40 al 43 y
47 al 50, los siguientes funcionarios:
a) Que ocupen cargos políticos o de particular confianza.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el beneficio si como consecuencia de
dicho sumario, no recaen sanciones de suspensión por más de 30 días o destitución, para lo cual
tendrán un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación personal de la resolución que de termino
al procedimiento, para efectivizar la desvinculación funcional.

Artículo 53. Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará del monto a liquidarse la totalidad de las
sumas adeudadas por el renunciante pendientes de cobro por la Intendencia de Cerro Largo, así como los
convenios autorizados a ser descontados del sueldo.

Artículo 54. Facúltese al Intendente de Cerro Largo a que, fundado en la buena administración de los recursos
humanos, prorrogue los plazos de renuncia o cese precedentemente previstos.

Articulo 55. Agregase al Artículo 10 del decreto 05/81 (Estatuto del Funcionario) la categoría funcional
“Escalafón Cultural y Educativo, el cual comprenderá aquellas tareas que se desarrollen en el campo de la
creación, investigación, interpretación o ejecución y enseñanza curricular de las formas artísticas en sus
diversas expresiones, como así también las actividades educativas para difundir la cultura, la ciencia y la
tecnología, o para complementar el sistema educativo oficial, asimismo para canalizar y ejecutar los programas
educativos a ser implementados por la administración”.

CAPITULO VII – NORMAS SOBRE RODADOS

Artículo 56. Los contribuyentes titulares de empresas del Departamento tendrán un descuento de hasta un 30%
en el pago de su patente de rodados, de los que fueren titulares o usuarios del sistema de leasing, de aquellos
vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1° de enero de 2010. El beneficio establecido en el
presente artículo no será aplicable en forma retroactiva a la vigencia de este decreto. Facultase al Intendente
Departamental a reglamentar del presente artículo.

Artículo 57. Los contribuyentes no comprendidos en el artículo anterior, podrán descontar hasta un 30% de la
patente de rodados, mediante la afectación de hasta un 20% de lo pagado por concepto de contribución
inmobiliaria. El presente artículo solo será aplicable a aquellos vehículos empadronados o reempadronados a

partir del 1° de enero de 2010. El beneficio establecido en el presente artículo no será aplicable en forma
retroactiva a la vigencia de este decreto. Facultase al Intendente Departamental la reglamentación del presente
artículo.

Articulo 58. Derogase todas las disposiciones referidas a las “Chapas de alquiler” y asimismo eliminase estas.
Otorgase un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de este decreto a los efectos de la entrega de las
chapas de alquiler citadas, y su regularización. De no cumplir con la entrega de las chapas de alquiler y la
regularización de los vehículos comprendidos en el plazo anterior, se aplicara una multa equivalente a 10
Unidades Reajustables. A los efectos de la regularización de estos vehículos, aquellos empadronados con
anterioridad al 1° de enero de 2010, también podrán acogerse a los beneficios otorgados por el artículo 56 del
presente decreto.

Articulo 59. Duplicación de Beneficios. En ningún caso se podrán duplicar los beneficios establecidos en los
artículos anteriores.

Articulo 60. Autorizase al Intendente, a los efectos de la determinación de la patente anual, a disminuir las
alícuotas vigentes. En ningún caso la disminución podrá generar como resultado alícuotas menores al 2,5%,
salvo en el caso de vehículos diplomáticos, en los que la alícuota fijada podrá ser de hasta el 80% menor que la
anterior. Facultase al Intendente a reglamentar el presente artículo.

Articulo 61. Facultase al Intendente Departamental a establecer descuentos por flotas en el tributo de patente
de rodados. El presente artículo será reglamentado por el Intendente Departamental, estableciendo que los
descuentos se realizaran de acuerdo a una escala que atienda montos imponibles y cantidad de vehículos.

Articulo 62. Todos los titulares de vehículos utilitarios que acrediten su afectación de los mismos al giro
empresarial con constancia de afiliación al BPS, inscriptos como de propiedad de transportistas profesionales

de carga en el correspondiente registro del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, gozarán de un descuento
del 50% en la patente de rodados. Para acceder a este beneficio, anualmente deberán presentar la habilitación
expedida por el MTOP a tales efectos. Autorizase al intendente a reglamentar el presente decreto.

Articulo 63. Los vehículos de origen extranjero que circulen en el departamento en forma habitual, pagaran
una tasa de circulación equivalente al importe de la patente de un vehículo de similares características.
Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la Intendencia a los efectos de verificar su estado
de funcionamiento, y que posee todos los elementos de seguridad que exigen las normas al respecto y contrato
de seguro correspondiente.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara la aplicación de este artículo.

Articulo 64. Norma Interpretativa. Los vehículos rehabilitados al amparo del artículo 4 del decreto 5/2000, en
la redacción dada por el decreto 8/2009, recobrarán el número de padrón original, y por lo tanto deberán pagar
la deuda existente al momento que hubieren sido desafectados.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 65. Buen Pagador. Se considerará buen pagador, a aquel contribuyente que haya realizado en tiempo
y forma el pago de sus tributos en el año civil anterior. La condición de buen pagador de un contribuyente, es
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.
La condición de buen pagador, no se pierde si el contribuyente se atrasare por única vez en el año en el pago de
sus tributos, e hiciera el pago dentro de los 30 días de la fecha de vencimiento del mismo.
Los contribuyentes buenos pagadores, gozarán de un beneficio del 10% de descuento en el pago de sus tributos
de contribución inmobiliaria, patentes de rodados y tasa general municipal.

El inciso anterior, no será de aplicación, en aquellos casos en los que el padrón este comprendido en la quita de
un año otorgada por el decreto número 14/2010.
No podrán ser buenos pagadores aquellos contribuyentes que mantengan convenios vigentes de cualquier
especie.
Derogase el decreto 08/03.
Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente artículo.

Articulo 66. Policía Municipal. Crease la Policía Municipal, la que estará a cargo de la vigilancia y control de
las actividades reguladas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo y dependerá directamente de la
Secretaria General.
Crease a tales efectos el cargo de encargado de la Policía Municipal, cuya remuneración será el equivalente al
30% del sueldo del Secretario General.
Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la reglamentación del presente artículo.

Articulo 67. Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a realizar la explotación ya sea en
forma directa o a través de terceros, de bosques y canteras, ubicados en predios rurales, o caminos
departamentales, cuya titularidad sea de la comuna.
Los recursos obtenidos por estas explotaciones, deberán ser utilizados en fines de la competencia
departamental.

Artículo 68. Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a invertir recursos en obras civiles a
ejecutarse en el departamento, a participar en proyectos de generación energética, ya sea biomasa, hidráulica,
eólica y biocombustibles.
La remuneración a ser abonada por UTE, ANCAP u otras entidades estatales por concepto de energía, deberá
volcarse al pago de la cuota parte de los gastos asociados a la generación de ese ingreso correspondientes a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo y luego al financiamiento del alumbrado público, funcionamiento

de la flota de maquinas y vehículos de la Intendencia, educación, amortización de deudas e intereses, o
inversiones.
La inversión en estos proyectos deberá tener tasa de rentabilidad social positiva.

Artículo 69: Fondo de mantenimiento de Instalaciones Deportivas. Créase un fondo cuyo destino será el
mantenimiento de las instalaciones deportivas del departamento, el que se financiará con el cobro de
alojamientos, alquiler de instalaciones deportivas, alquiler de parrillero, y de otras actividades que pudieran
originar recursos a tales efectos.

Articulo 70. Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen veredas o calzadas con fines de depósito
o vinculados a su explotación comercial, deberán pagar un precio por utilización de las referidas superficies. El
mismo se abonará por períodos adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de 0,10 Unidades
Reajustables por mes por metro cuadrado. Para el caso de los vehículos, se considerara en depósito
transcurridos 10 días de su permanencia en un lugar fijo. De no haberse efectuado el pago antes indicado, se
aplicara una multa de 10 Unidades Reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de dicha sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía publica de los elementos mencionados. El propietario,
poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de traslado equivalentes a 5 Unidades Reajustables, y
por el depósito de 0,10 Unidades Reajustables por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que dispongan las ordenanzas
sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho, en caso de actividades culturales, eventos
populares u otros de similar naturaleza, que requieran la libre disposición del espacio público.

Articulo 71. Precio por utilización de estacionamiento en la vía pública. Se autoriza a la Intendencia a otorgar
a terceros, lugares de estacionamiento predeterminado. Los mismos deberán pagar un precio por utilización de
dichos espacios, el cual se abonará por períodos adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de una
Unidad Reajustable por mes por metro lineal.

A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que dispongan las ordenanzas
sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este derecho, en caso de actividades culturales, eventos
populares u otros de similar naturaleza, que requieran la libre disposición del espacio público.

Artículo 72. Limpieza de baldíos. Los propietarios de terrenos baldíos que luego de notificados por la
Dirección de Medio Ambiente, no procedieran a la limpieza de los mismos en el plazo que se le otorgare, serán
pasibles de sanción con multa equivalente a 2 Unidades Reajustables, que se duplicará en caso de comprobarse
la omisión en el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.-.
La Intendencia podrá efectuar la limpieza a costo del propietario, en este caso el costo de la limpieza ascenderá
a 0,05 Unidades Reajustables por metro cuadrado. El mismo se podrá hacer efectivo en el próximo vencimiento
de la contribución.

Articulo 73. Limpieza de veredas. Los propietarios frentistas cuyas veredas se encuentren con malezas, basuras
y demás, que impidan la normal circulación de los peatones, luego de notificados por la Dirección de Medio
Ambiente, de la necesidad de mantenimiento de la limpieza de sus veredas, tendrá un plazo de 5 días para
proceder a ello. Vencido el plazo se aplicará una multa de 5 Unidades Reajustables, la que se incrementará en el
mismo monto cada 30 días. La Intendencia podrá efectuar la limpieza a costo del propietario, en este caso el
costo de la limpieza ascenderá a 0,05 Unidades Reajustables por metro cuadrado. El mismo se podrá hacer
efectivo en el próximo vencimiento de la contribución.

Artículo 74. Vertido de basura. El vertido de basuras en espacios públicos y lugares no autorizados por la
Dirección de Medio Ambiente, será sancionado con una multa de 10 Unidades Reajustables. En el caso de que
la basura haya sido trasladada en un vehículo, la multa antes referida, se adicionara a la patente del mismo.

Articulo 75. Multa por deterioro de caminos, calles y veredas. Quienes realizaren acciones que causaren daños
a las obras de calles, caminos o veredas, deberán repararlo en el plazo de 10 días, pasados los cuales se aplicara

una multa de 100 Unidades Reajustables por el daño realizado y se exigirá la reparación de los mismos a su
estado anterior.
Serán solidariamente responsables, los propietarios de los predios de donde se extraigan o ingresen, materiales
o productos, o se realizaran construcciones o reparaciones de cualquier índole y que por estas acciones
causaran los daños referidos en el inciso anterior.

Articulo 76. Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a constituir fideicomisos en los términos
previstos por el artículo 3 de la ley 17.703 del 27 de octubre de 2003, normas concordantes y modificativas.

Articulo 77. Estacionamiento Tarifado. Se establece una zona de estacionamiento tarifado, el que comprenderá
las manzanas limitadas por las calles Justino Muniz, Colon, 18 de Julio y José Pedro Varela, salvo donde este
prohibido estacionar. Dicho estacionamiento tarifado funcionara de lunes a sábados, excepto los días feriados, y
en el horario comprendido entre las 9 y las 18 horas, salvo los días sábados, que funcionara de 9 a 13 horas.
Fuera de los horarios y días establecidos, se podrá estacionar sin costo alguno.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá extender este sistema a otras vías y espacios del
Departamento, de acuerdo a la evaluación de las necesidades de estacionamiento que se generen en el futuro.
El valor de la hora de estacionamiento tarifado, no podrá exceder el equivalente a 0,05 Unidades Reajustables.
Los vehículos estacionados en lugares tarifados que no hubieren realizado el pago del estacionamiento, serán
pasibles de una multa equivalente a 5 Unidades Reajustables.
Facultase al Intendente Departamental de Cerro Largo a reglamentar este sistema de estacionamiento.

Articulo 78. Crease la Tasa de Inspección a las grandes superficies. La misma es la contraprestación al control
estructural, sanitario y ambiental de las superficies comerciales, de más de 300 metros cuadrados, excepto las
destinadas a servicios, la que se cobrara a razón de 0,25 Unidades Reajustables por metro cuadrado por
inspección. La intendencia Departamental de Cerro Largo emitirá anualmente un certificado de aptitud del
local para funcionar abierto al público. Los locales que por su superficie estén obligados a este control, y no
tengan la habilitación de la Intendencia Departamental, serán sancionados con una multa de 75 Unidades
Reajustables la primera vez; y 150 Unidades Reajustables acumuladas a la multa anterior, si se constata la no
regularización de la situación al pasar 10 días de constatarse la primer infracción; y la clausura del
establecimiento si luego de transcurridos 30 días no ha regularizado su situación.
La clausura del establecimiento será sin perjuicio del cobro de las multas ya impuestas.

Articulo 79. A efectos de eliminar situaciones de injusticia tributaria y de dar definitivo cumplimiento a las
obligaciones del Gobierno Departamental con la Administración Central y evitar así que se afecte el envío de
las partidas del gobierno, se encomienda al Intendente la aplicación del catastro nacional vigente con respecto a
la contribución urbana y suburbana y sus tributos conexos, a partir de que se cuente con lo datos técnicos
necesarios a tales fines. La alícuota a aplicar a estos efectos surgirá de la división de la recaudación actual
esperada incrementada en hasta un 30%, sobre la sumatoria del valor de las propiedades en el nuevo Catastro
Nacional. En todos los casos, el nuevo monto imponible surgirá del Catastro Nacional.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara la aplicación del presente artículo, con el objetivo
de evitar situaciones de injusticia tributaria e incrementos excesivos en casos de bienes en situación regular.

CAPITULO IX – OBRAS SUJETAS A OBTENCION DE FONDOS

Artículo 80. Se prevén las siguientes obras, sujeto a la obtención de los fondos para su realización:

OBRA

LUGAR

MONTO

POSIBLE

ESTIMADO

FINANCIAMIENTO

Gimnasio de artes marciales y boxeo.

Melo

4.000.000

Gobierno de Japón

Rescate y puesta en valor de edificios históricos.

Cerro Largo

8.000.000

Unión Europea

Terminal de ómnibus

Melo

14.800.000

Terceros

Estadio- Obra Ampliación

Melo

15.000.000

Ministerio

de

Deportes

/MTOP
Terminal de ómnibus

Río Branco

7.200.000

Terceros

Mercado de los artesanos y baños públicos en la Aduana

Río Branco

4.400.000

Terceros

Eje Vial Urbano de Rio Branco

Rio Branco

10.000.000

Focem

Cabañas de Fraile Muerto

Fraile Muerto

3.200.000

Terceros

Plaza de estacionamiento de Aregua

Aceguá

4.000.000

Focem

Terminal- Baños Públicos de Aregua

Aceguá

4.500.000

Terceros

Electrificación Rural

Cerro Largo

20.000.000

PASP- Diprode

Puentes de madera/ Conectividad

Cerro Largo

20.000.000

Terceros/Caminería BID /

Vieja de Rio Branco

Diprode
Oficinas de cobro Remotas

Cerro Largo

3.000.000

Terceros

Infraestructura para Free Shops Rio Branco

Río Branco

4.000.000

Focem

Estacionamiento en Casco Viejo de Rio Branco

Río Branco

3.000.000

Terceros

Saneamiento básico, pavimentación y pluviales

Aceguá

20.000.000

Focem

Barrio La Vinchuca

Melo

30.000.000

PIAI

Costanera Arroyo Conventos/ Parque Zorrilla/ Circuito

Melo

4.000.000

Comisión Europea

Melo Ciudad Saludable

Melo

6.000.000

OPS

Cine Melo- Proyecto Centro Cultural

Melo

6.000.000

BID / AECID

Posta del Chuy

Cerro Largo

10.000.000

PACC

Lotes con servicios/ Banco de materiales/ Baños/ Piezas

Cerro Largo

20.000.000

MVOTMA/ OSE

Hipódromo- Recuperación

Melo

2.000.000

Terceros

Articulo 81. Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente
decreto y facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar las presentes disposiciones

Artículo 82. Remítese al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo y cumplido vuelva
para su sanción definitiva.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, VEINTICINCO DE
MARZO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente

José W. Silva Jara
Subsecretario

DECRETO N° 09/11

VISTO: El Oficio Nº 046/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
solicitando la venia para la modificación del Decreto 02/07, “Decreto sobre
mejoramiento de la calidad urbanística del centro de la ciudad de Melo”, aprobado en
sesión del 16 de febrero de 2007, en lo que hace referencia al estacionamiento en el
micro centro de la ciudad de Melo.
RESULTANDO: Que el Decreto 02/07 establece en su Capitulo I, Artículo 3º, normas
que regulan el estacionamiento de vehículos en el microcentro y centro de la ciudad.
CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar dichas normas a la realidad comercial y
social de nuestra ciudad.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Modificase el artículo 3º del Decreto Nº 02/2007 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Articulo 3º) prohibición de estacionar. Queda prohibido el
estacionamiento:
a) En la calle José Batlle y Ordoñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino
Muniz; a excepción de motos y bicicletas, las que podrán hacerlo en la
mencionada calle sobre la acera derecha de este a oeste, en forma lineal.
b) En la calle José Pedro Varela, entre las calles 18 de julio y Aparicio Saravia.
En todos los tramos frente a ensanches de las calles perpendiculares a la calle
Aparicio Saravia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá fijar zonas
de estacionamiento prohibido.
Artículo 2°) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.SALA SE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL ONCE

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

JOSE W. SILVA JARA
Sub Secretario

Melo, 28 de marzo de 2011
Sr .Intendente de Cerro Largo.
Don. Iván Sosa Suarez.
PRESENTE

Of. 151/11
VF

De mi mayor consideración:
Adjunto a la presente Decreto N° 09/11, en el que fuera
aprobado por unanimidad de 30 Sres. Ediles presentes en Sala, relacionado al
mejoramiento de la calidad urbanista del centro de la Ciudad de Melo.Sin otro particular, lo saluda atentamente.-

José W.Silva Jara
Sub Secretario

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente

DECRETO Nº 10/11
VISTO: Los expedientes caratulados, Nº 5314/09 y 2958/09 y el oficio Nº 1009/09 de
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 05/11/2009, solicitando la venia
para enajenar el sector público definido por 10m. en ambos frentes y la alineación
curval real de 14.5 m. espacio de 22.49 metros cuadrados ( Padrón 17404).
RESULTANDO I): Que por nota de fecha 26 de marzo de 2009 el Sr. Luis Soto
Viquez solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la enajenación a su
favor de un espacio público que ha sido invadido por construcciones en un predio de su
propiedad padrón Nº 10650.
II) Que según informe de los Arq. Municipales se concluye que parte
de las construcciones existentes en el padrón 10650, ocupan terreno perteneciente al
Dominio Público, “que el espacio público de la vereda y la calle ya están definidos por
el uso, sin tener en cuenta ni necesitar de la zona definida por los muros y la alineación
real que aparentemente pertenecen a la propiedad pero que realmente es espacio
público”, es aconsejable la enajenación al particular de dicho espacio para regularizar la
situación de Hecho.
III) Que por oficio 422/09 de fecha 26/10/2009 de la Junta
Departamental de Cerro Largo se expide sugiriendo al Sr. Intendente continúe con los
trámites pertinentes a los efectos de la obtención de la venia Legislativa.
CONSIDERANDO I): Que es necesario regularizar una situación de hecho que se ha
extendido en el tiempo, que el espacio público de la vereda y la calle ya están definidos
por el uso, sin tener en cuenta ni necesidad de la zona definida por los muros y la
alineación real.
II) Que el gestionante procura regularizar la situación y en
consecuencia cumplir con la normativa vigente.
III) Que se obtuvo la tasación de Catastro, adjudicándose al padrón
Nº 17404 el valor de 17.5328 Unidades reajustables (Padrón adjudicado al solo efecto
de la enajenación).
IV) Que la Oficina Técnica de Obras de la Intendencia
Departamental se ha expedido estableciendo que el área perteneciente al espacio público
que se pretende anexar corresponde al área destinada a la calle Prudencio Vázquez y
Vega en el plano de fraccionamiento del Ing. Agr. Enrique Barone, inscripto en la
Oficina de Catastro de Cerro Largo con el Nº 6075 el 28 de marzo del 2009.
V) Que a los efectos de la enajenación es necesaria la Desafectación
del Dominio Público y la venia Legislativa.

ATENTO a lo expuesto, a las normas Legales y Constitucionales y a lo establecido en
el Art. 37 de la Ley Orgánica Municipal ( 9515),
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Desaféctese del Dominio Público y otórguese la venia requerida a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para enajenar por Título Compra Venta y
Modo Tradición, el padrón Nº 17404, ubicado en la manzana 918, de la localidad
catastral Melo, a favor de Luis Soto Viquez.
Art 2º) Comuníquese al Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA OCHO DE ABRIL DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 11 de abril de 2011.-

erOf. 190/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 10/11 aprobado en la
pasada sesión del día 8 de los corrientes desafectándose del Dominio Público y
otorgándose la venia requerida a esa Comuna, para enajenar por Título Compra Venta y
Modo Tradición, el padrón Nº 17404, ubicado en la manzana 918, de la localidad
catastral Melo, a favor de Luis Soto Viquez.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EXPEDIENTE 02/11
Melo. 11 de abril de 2011.
Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos correspondientes,
luego de ser considerado en La Junta Departamental y elaborado Decreto Nº 10/11
remitido por Oficio 190/11.-

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 11/11

VISTO: El Oficio Nº 189/11 de fecha 15 de marzo de 2011, de la Intendencia de Cerro
Largo.
RESULTANDO I): Que por Decreto Nº 36/02, la Junta Departamental de Cerro Largo,
declaró como planta Suburbana, al Centro Poblado “La Pedrera”, ubicado a 8 km de la
ciudad de Melo, con frente a Ruta Nacional Nº 26 “Brig. Gral. Leandro Gómez”, (hacia
Río Branco), con la finalidad de regularizar el centro poblado existente, y asistir a varias
familias de muy escasos recursos que vivían prácticamente dentro del “basural”,
proporcionándoles una vivienda adecuada, y la infraestructura necesaria, para la
convivencia y atención de aquel grupo social.
RESULTANDO II): Que dada la necesidad evidente de aquél centro poblado, la
Intendencia de Cerro Largo, y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares,
(PIAI), suscribieron un contrato el 04 de octubre de 2004, para el mejoramiento del
asentamiento La Pedrera, construyéndose soluciones habitacionales, y la infraestructura
necesaria de calles y servicios, (Centro Comunal, Policlínica), obligándose la
Intendencia a transferir la titularidad de los bienes, y garantizar el derecho a la vivienda,
regularizando definitivamente la propiedad de los terrenos del Asentamiento.
RESULTANDO III): Que conforme al Plano del Ing. Agrim. Gustavo Eguren,
inscripto en la Oficina Departamental de Cerro Largo, de la Dirección General de
Catastro, con el Nº 11637, el día 31 de julio de 2007, se regularizó el fraccionamiento
del asentamiento, delimitando los solares teniéndose en cuenta, el área que ocupaba
cada familia desde hacía ya muchos años, y realojando a otras familias, fraccionándose
en definitiva una parte indivisa de 18 hectáreas, 0386 m, del padrón 3111, en 58 solares,
a los que se adjudicaron los padrones números 2 al 59.
RESULTANDO IV): Que del informe del Agrimensor Gustavo Eguren de fecha 02 de
marzo del 2011, resultó, que analizados los Libros de escrituraciones de la Intendencia
de Cerro Largo, surge que el padrón anterior en mayor área 3111, Paraje la Pedrera,
nunca salió del Dominio Municipal, por lo que es propiedad exclusiva desde sus
orígenes hasta el presente, de la Intendencia de Cerro Largo.
RESULTANDO V): Que la Dirección General de Catastro, efectuó la tasación de los
bienes, resultando los valores que se detallarán en el artículo 1º del presente Decreto.
RESULTANDO VI): Que la Administración Nacional de Educación Pública, ha
solicitado la donación del padrón dos, (solar 38 en el plano relacionado), dónde se
encuentra ubicada la Escuela Nº 23 de La Pedrera, que atiende además 7º, 8º y 9º grado.

CONSIDERANDO I): Que corresponde dar cumplimiento a la obligación asumida, y
enajenar los inmuebles a favor de los titulares registrados en la Dirección de Asistencia
Social de la Intendencia de Cerro Largo.
CONSIDERANDO II) Que del informe elaborado por la Asistente Social de la
Intendencia de Cerro Largo, resulta que los residentes de La Pedrera, en su mayoría, son
personas de escasos recursos, con dificultades económicas como para abonar el precio
del terreno.
CONSIDERANDO III): Que es interés del Gobierno Departamental, otorgar subsidios
totales ó parciales a los beneficiarios del PIAI, para la compra de los padrones de la
Pedrera, fijándose diferentes escalas de subsidio, en relación a los ingresos de cada
núcleo familiar, el que deberá ser reembolsado, en caso de producirse una posterior
enajenación, salvo el caso de transmisiones por causa de muerte.
CONSIDERANDO IV): Que es voluntad de esta Comuna, donar el terreno que ocupa
la Escuela Rural Nº 23 de la Pedrera, a favor de la ANEP, y regularizar así la situación
jurídica de dicho inmueble.
CONSIDERANDO V): Que en virtud de lo expuesto, la Intendencia, solicitó la venia y
autorización del artículo 37 numeral 2 de la Ley 9.515, para enajenar los padrones de La
Pedrera, por título compraventa y modo tradición a los beneficiarios del PIAI, de
acuerdo al padrón registrado ante la Intendencia, así como también se solicita la venia
para donar a favor de la ANEP, el solar 38, Padrón DOS de la Pedrera.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral
2º de la Ley 9515.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DECRETA:
ART. 1º Autorízase a la Intendencia de Cerro Largo, a enajenar por título compraventa
y modo tradición, los padrones que forman el Asentamiento La Pedrera, fraccionados de
conformidad al plano del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren, inscripto en la Oficina
Departamental de Cerro Largo, de la Dirección General de Catastro, con el Nº 11637, el
día 31 de julio de 2007, a favor de los titulares registrados en la Dirección de Asistencia
Social de la Intendencia de Cerro Largo.
ART. 2º El precio de venta de cada padrón, fue fijado de acuerdo a la tasación
efectuada por la Dirección General de Catastro, según el siguiente detalle:

PADRÓN

AREA EN MC.

UNID.

PESOS

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
18
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
41
42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
55

9956
686
597
591
534
1271
1634
440
417
396
1231
1802
1650
2566
4796
1348
1102
1621
1032
439
496
479
543
504
441
442
623
541
815
1605
861
1034
1031
601
684
908
672
452
1570
868
666
695

REAJUSTABLES
553,0201
59,7165
53,9488
53,4066
53,0388
91,1125
145,3595
47,5025
45,7398
44,1204
98,8770
116,5281
128,5858
152,8860
266,4006
91,6400
103,7438
99,1570
74,6055
49,6695
50,9780
48,8171
53,4637
51,3649
47,6105
47,7185
57,5740
57,0048
61,9433
102,4915
65,4395
81,2674
85,4839
60,7316
66,1650
56,9853
51,2496
49,9692
150,5140
68,9556
62,4318
38,2023

56
57
58
59

543
664
885
195

35,8167
23,8200
18,1341
14,7804

ART 3º La Intendencia de Cerro Largo, otorgará un subsidio total ó parcial, de acuerdo
a los ingresos de cada beneficiario y su grupo familiar, conforme a las escalas de
porcentajes que se pasan a detallar:
Ingresos
líquidos mensuales en pesos por familia
Subsidio
Más de $ 30.001
……………………………...
0%
Entre
$ 18.000 y $ 30.000 ……..…….…………………
50 %
Menos de $ 18.000
………………..……………
100 %
ART 4º Los inmuebles que se enajenen amparados en el subsidio previsto en el presente
Decreto, deberán tener como destino principal, la vivienda del beneficiario y su núcleo
familiar, y no podrán se transferidos, arrendados, cedidos, dados en comodato ni
entregado en uso a ningún título, por el lapso mínimo de 10 (diez) años, a contar de la
fecha de la escrituración a favor del beneficiario, salvo que se reintegre el subsidio en la
proporción en que ha sido entregado.
ART 5º En la escritura traslativa del dominio de la Intendencia a favor del beneficiario,
deberá consignarse la obligatoriedad de la devolución del subsidio, para el caso de que
dicho beneficiario realice una posterior enajenación a cualquier título, antes de
transcurridos los 10 años, a partir de la escrituración a favor del beneficiario.
ART. 6º La Intendencia emitirá los certificados de subsidios, y los conservará por el
término de diez años, a partir de la fecha de la escrituración. Vencido el plazo, les será
devuelto el certificado, y los inmuebles se podrán enajenar libremente.
ART. 7º Los titulares de inmuebles que obtengan el beneficio del subsidio, quedan
facultados antes del vencimiento del plazo estipulado en el artículo anterior, (o sea antes
de transcurridos los 10 años) a retirar el certificado de subsidio, mediante el pago del
precio de su terreno, de acuerdo a la tasación en Unidades Reajustables, que surge del
artículo 2º del presente, a la fecha del pago.
ART. 8º Autorízase a la Intendencia de Cerro Largo, a enajenar por título donación y
modo tradición, el inmueble padrón DOS, solar 38, de La Pedrera, a favor de ANEP.
ART. 9º Los inmuebles cuyo destino principal no sea el de casa habitación, podrán ser
escriturados, por compraventa y tradición, pero no recibirán el beneficio del subsidio, y
por ende, deberán abonar el precio, de conformidad a la tasación efectuada por la
Dirección Nacional de Catastro.
ART. 10º Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 25 de abril de 2011.Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE

er. Of. 207/11

De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 11/11 aprobado en la
pasada sesión del día 15 de abril, autorizándose a esa Comuna, a enajenar por título
compraventa y modo tradición, los padrones que forman el Asentamiento La Pedrera,
fraccionados de conformidad al plano del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren, inscripto en
la Oficina Departamental de Cerro Largo, de la Dirección General de Catastro, con el
Nº 11637, el día 31 de julio de 2007, a favor de los titulares registrados en la Dirección
de Asistencia Social de la Intendencia de Cerro Largo el inmueble padrón DOS, solar
38, de La Pedrera, a favor de ANEP.
Además adjunto Oficio Nº 189/11 de esa Comuna
con antecedentes.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 12/ 11

VISTO: El Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto del
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para
el período 2011-2015, en su Resolución adoptada en la Sesión de fecha 27 de Abril de
2011 ( Carpeta Nº 232283 E. 1964/11) y remitido por el Tribunal de Cuentas a la Junta
Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Rechazar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en su Dictamen del 27 de Abril de 2011, respecto al Proyecto de
Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período
2011-2015.
Art.2º) Sancionar definitivamente el Presupuesto
Departamental de Cerro largo, período 2011-2015.

Quinquenal

del

Gobierno

Art.3º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República, a los efectos pertinentes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, SIETE DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
José W. Silva Jara
Subsecretario

DECRETO 13/11
VISTO: El oficio 2146/11 de fecha 4 de mayo de 2011, del Consejo Directivo Central
de la Administración Nacional de Educación Pública.
ATENTO: A que allí, se noticia de su Resolución número 60; por la cual solicita a la
Junta Departamental de Cerro Largo, modificar el Decreto 05/10, que concedió
autorización a la Intendencia Departamental de Cerro Largo para enajenar por título
donación y modo tradición, el padrón 7802 ubicado en la 1ª sección judicial del
Departamento, con destino a la construcción de un liceo público.
CONSIDERANDO I): Que la modificación solicitada, refiere únicamente en lo que
respecta a la denominación del centro educativo, sustituyendo donde dice “Liceo” por
“Centro de Educación Media”.
CONSIDERANDO II): Que se entiende conveniente y oportuna la citada modificación
al Decreto 05/10; en mérito a las disposiciones de la Ley General de Educación Nº
18.437, que transforma la educación media.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales
la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Modificase el Decreto Nº 05/10 de fecha 16 de junio de 2010, en la redacción
dada al artículo 2º, que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 2º) El bien
donado deberá tener como destino, la construcción de un Centro de Educación Media,
de lo que deberá dejarse constancia expresa en la correspondiente escritura de
donación”.

Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
Art. 3º) Notíciese al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública.

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

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 14/11
VISTO: El oficio Nº 346/2011, de fecha 29 de abril de 2011, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo , adjuntando expediente administrativo Nº 1999/11, por el cual el Sr. Intendente
Departamental de Cerro Largo solicita venia a los efectos de adquirir los bienes inmuebles urbanos
padrones 13432 al 13504; 12035, 12034; 13505 al 13579 (antes padrón 11688 en mayor área), de
acuerdo a lo establecido en el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República Oriental
del Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 numerales 1 y 5 de la ley 9515.RESULTANDO: I) Que se ha planteado la necesidad por parte de la Cooperativa Lechera de Melo
(COLEME) de buscar la participación de la Intendencia Departamental a los efectos de facilitarle a
la Cooperativa citada la posibilidad de proceder a una cancelación de deuda, mediante un acuerdo
viable a tales efectos, de manera que le permita a la misma un fácil repago y así proceder a la
liberación de recursos para la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mantener las
exportaciones y generar nuevas, así como conservar el contrato con la Cooperativa Nacional de
Productores Lecheros (CONAPROLE).II)Que según lo referenciado anteriormente, es necesario el pago de la suma de dólares
americanos seiscientos mil (U$S 600.000), a los efectos de proceder a la cancelación de la deuda
que mantiene la Cooperativa multicitada, con República Afisa S.A y de esa manera liberar la
hipoteca sobre determinados bienes propiedad de la Cooperativa COLEME.III) Que si bien se estima procedente el apoyo a los efectos de salvar a tan prestigiosa
industria lechera del departamento , la cual a su vez utiliza mano de obra local, es necesario por
razones de legalidad y buena administración, instrumentar conjuntamente con dicho pago, una
contraprestación por tal eventual e importante erogación económica, lo cual ha sido oportunamente
ofrecida por COLEME.IV) Que existe una actitud positiva por parte del Gobierno Departamental, de participar en el
negocio jurídico a ser ejecutado, que tiene como fin último salvar la industria lechera del
departamento de Cerro Largo, teniendo presente que se trata de la Cooperativa más antigua del
país.CONSIDERANDO: I) Que la Cooperativa COLEME es propietaria de un gran número de
terrenos, en la planta urbana de la ciudad, que se encuentran baldíos y sobre los cuales es viable
realizar proyectos de urbanización.II)Que la Cooperativa COLEME estaría en condiciones de enajenar a favor de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo , por el monto antes citado, un total de 150 padrones, los
cuales tienen desde superficies de 350 metros hasta 7 hectáreas, los que en su conjunto permitirían
desarrollar proyectos de urbanización en la denominada zona “Parque del Este”.Dicho padrones son los siguientes: 13432 al 13504; 12035, 12034; 13505 al 13579 (antes
padrón 11688 en mayor área).-

III)Que tal negocio permitiría por un lado salvaguardar una industria local y por otro lado,
incrementar el patrimonio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y fomentar el desarrollo
urbanístico de la ciudad de Melo, hacia una zona que se encuentra en pleno desarrollo y que
necesita planes urbanísticos inmediatos.IV) Que según tasación realizada por el Arquitecto de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, Luis Alberto Cano, los referidos padrones, en su conjunto, se estimaron en un valor de
dólares americanos un millón doscientos catorce mil (U$S 1.214.000), por lo que además existe un
evidente provecho económico en favor de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, más allá
del claro fin social perseguido.-

ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273 numeral 10 de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido en la ley Orgánica Municipal,
artículo 19 numeral 15 y artículo 36 numeral 1 y 5.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º.-Otorgase la venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la
República Oriental del Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 numerales 1 y 5 de la ley 9515,
para la compra de los siguientes bienes inmuebles: A) VEINTIDOS terrenos baldíos, manzana 797,
padrones consecutivos TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ( solar 1) al TRECE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (solar 22) empadronados anteriormente con el
número 12033 en mayor área, y antes aún con el número 10.688 en mayor área, conformando todos
la manzana “A” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en
Catastro de Cerro Largo con el número 9253, el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un
área total de nueve mil novecientos treinta y ocho metros cuarenta y tres decímetros, que también
en conjunto se deslindan así: al NORTE, 115 metros 02 centímetros de frente a calle Pública
número uno; al ESTE, 82 metros 60 centímetros de frente a calle Pública número seis; al SUR,
150 metros de frente a calle José Pedro Varela; y al OESTE, 75 metros de frente a calle Pública
número cinco. B) DIECIOCHO terrenos baldíos, manzana 798, padrones consecutivos TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (solar 1) al TRECE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UNO ( solar 18) padrones anteriores 12033 en mayor área, y antes aún 10.688 en
mayor área, conformando todos la manzana “B” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9253 el 31 de agosto de 1994,
constan en conjunto de un área total de ocho mil ciento uno metros dieciocho decímetros, que
también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 64 metros 57 centímetros de frente a calle Pública
número dos; al ESTE, 105 metros 37 centímetros de frente a calle Pública número seis; al SUR,
107, metros 10 centímetros de frente a calle Pública numero uno; y al OESTE, 95 metros 50

centímetros de frente a calle Pública número cinco. C) VEINTE terrenos baldíos, manzana 799,
padrones consecutivos números TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (solar 1) al
TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ( solar 20 ) anteriormente 12033 en mayor
área, y antes aún 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “C” en el plano de
fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el
número 9253 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de ocho mil novecientos
treinta y seis metros cuarenta y ocho decímetros, que también en conjunto se deslindan así: al
NORTE, 76 metros 25 centímetros de frente a calle Pública número tres; al ESTE, 117 metros 20
centímetros de frente a calle Pública número cinco; al SUR, 76 metros 25 centímetros de frente a
calle Pública número dos; y al OESTE, 117 metros 20 centímetros de frente a calle Pública número
cuatro. D) TRECE terrenos baldíos, manzana 800, padrones consecutivos TRECE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ( solar 1) al TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO (solar
13) antes 12033 en mayor área, y antes aún 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana
“D” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro
Largo con el número 9253 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de ocho
mil quinientos dieciséis metros treinta y tres decímetros, que también en conjunto se deslindan así:
al NORTE, 59 metros 08 centímetros de frente a calle Pública número tres; al ESTE, 117 metros 20
centímetros de frente a calle Pública número cuatro; al SUR, 76 metros 25 centímetros de frente a
calle Pública número dos; y al OESTE, 117 metros 42 centímetros lindando con el padrón 2974 V)
Terreno baldío, Manzana 802, padrón DOCE MIL TREINTA Y CINCO ( antes 10.688 en mayor
área), señalada con el número uno de la manzana "A" en el plano de fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren Albano inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Cerro
Largo con el número 9254 el 31 de agosto de 1994,, consta de una superficie de TRESCIENTOS
VEINTICINCO METROS CINCUENTA Y CINCO DECÍMETROS, que se deslindan así: al
OESTE, 20 metros 165 milímetros de frente a calle Pública número uno; al NORTE, 14 metros 75
centímetros de frente a calle Miguel Barreiro, formando esquina; al Este, 18 metros 75 centímetros
con el solar 2 del mismo plano y al SUR, 20 metros 21 centímetros con el solar 14 del mismo plano.
VI) Terreno baldío, manzana 885, padrón DOCE MIL TREINTA Y CUATRO ( antes 108 en mayor
área), señalada con la letra "C" (espacio libre} en el plano de mensura y fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren Albano inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 8846 el
18 de febrero de 1993, según el cual consta de un área de siete hectáreas ciento cincuenta y ocho
metros setenta y dos decímetros, que se deslindan así: al ESTE, 344 metros 22 centímetros con el
padrón 11.507; al SURESTE, 71 metros 33 centímetros con el padrón 11.508; al SUROSTE, dos
líneas quebradas, una compuesta por dos rectas respectivamente de 30 metros y la otra de 343
metros 71 centímetros; y la otra de 189 metros 87 centímetros, con el solar “B" del mismo plano; al
OESTE, recta de 117 metros 84 centímetros con el padrón 2974; y al NORTE, cuatro líneas
quebradas respectivamente de 129 metros 19 centímetros, 109 metros 66 centímetros; 111 metros
28 centímetros y 92 metros 14 centímetros con el solar "D" del mismo plano. VII) Trece terrenos
baldíos, zona urbana, manzana 802, padrones trece mil quinientos cinco ( solar 2) al trece mil
quinientos diecisiete ( solar 14 ) empadronados anteriormente con el número 12035 en mayor área,
y antes aún con el número 10.688 en mayor área, situados en la manzana “A” ( que consta de 14
solares ) en el plano de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de

Cerro Largo con el número 9254, el 31 de agosto de 1994, conforman los solares dos a catorce
inclusive, constan en conjunto de un área total de cinco mil trescientos dos metros veinticinco
decímetros, que también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 50 metros de frente a calle
Miguel Barreiro; al ESTE, 75 metros de frente a calle número dos; al SUR, 86 metros 50
centímetros de frente a calle Pública número cuatro y al OESTE, tres rectas quebradas, la primera
de 60 metros 495 milímetros de frente a calle Pública número uno; la segunda de 20 metros 21
centímetros con el solar uno del mismo plano y la tercera de 18 metros 75 centímetros también con
el lote uno del mismo plano. VIII) DIÉCISEIS terrenos baldíos, manzana 803, empadronados
consecutivamente con los números trece mil quinientos dieciocho ( solar 1) al trece mil quinientos
treinta y tres ( solar número 16) padrón anterior 12035 en mayor área, y antes aún con el número
10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “B” en el plano de fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 el 31 de
agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de seis mil quinientos diez metros, que
también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 87 metros 50 centímetros de frente a calle Miguel
Barreiro; al ESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres; al SUR, 87 metros 50
centímetros de frente a calle Pública número cuatro; y al OESTE, 75 metros de frente a calle
Pública número dos. IX) TRECE terrenos baldíos, manzana 804, padrones consecutivos trece mil
quinientos treinta y cuatro ( solar 1 ) al trece mil quinientos cuarenta y seis ( solar número 13)
empadronadas anteriormente con el número 12035 en mayor área, y antes aún con el número
10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “C” en el plano de fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 el 31 de
agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de cinco mil quinientos ochenta metros, que
también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 75 metros de frente a calle Miguel Barreiro; al
ESTE, 75 metros con el padrón 11507; al SUR, 75 metros de frente a calle Pública número cuatro; y
al OESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres. X) SIETE terrenos baldíos, manzana
804, padrones consecutivos trece mil quinientos cuarenta y siete ( solar uno) al trece mil quinientos
cincuenta y tres ( solar número siete) padrones anteriores 12035 en mayor área, y antes aún 10.688
en mayor área, conformando todos la manzana “D” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 e1 31 de agosto de 1994,
constan en conjunto de un área total de tres mil doscientos cincuenta y cuatro con noventa y nueve
decímetros, que también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 87 metros 50 centímetros de
frente a calle Pública número cuatro; al ESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres y al
SUROESTE, 108 metros 83 centímetros con el padrón 12.034.XI) TRECE terrenos baldíos,
manzana 806, padrones consecutivos trece mil quinientos cincuenta y cuatro ( solar 1 ) al trece mil
quinientos sesenta y seis ( solar 13 ), padrones anteriores 12035 en mayor área, y antes 10.688 en
mayor área, conformando todos la manzana “E” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 el 31 de agosto de 1994,
constan en conjunto de un área total de cinco mil quinientos ochenta metros, que también en
conjunto se deslindan así: al NORTE, 75 metros de frente a calle Pública número cuatro; al ESTE,
75 metros con el padrón 11507; al SUR, 75 metros de frente a calle Pública número cinco; y al
OESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres. XII) TRECE terrenos baldíos, manzana

807, padrones consecutivos números trece mil quinientos sesenta y siete ( solar 1) al trece mil
quinientos setenta y nueve ( solar número 13 ), padrones anteriores 12035 en mayor área, y antes
aún 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “F” en el plano de fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 e1 31 de
agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de cinco mil quinientos ochenta metros, que
también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 75 metros de frente a calle Pública número cinco;
al ESTE, 75 metros con el padrón 11507; al SUR, 75 metros de frente a calle Pública número seis; y
al OESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres.Art.2º.-Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.Art. 3°.- Pase al Tribunal de Cuentas de la República.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DÍA
TRECE DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Of. 269/ 11
GR
Melo, 16 de Mayo de 2011.
Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas.
Dr. Siegbert Rippe
MONTEVIDEO.
De mi mayor consideración:
En Sesión del día 13 de mayo de 2011, se aprobó por unanimidad de 23
Ediles presentes en Sala, el informe de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación y
Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad, relacionado a Oficio 346/2011 de fecha 29 de abril de
2011 de la Intendencia de Cerro Largo, adjuntando Expediente Administrativo Nº 1999/11,
solicitud de venia para adquirir los bienes inmuebles urbanos padrones 13432,13504,12035,13505
al 13579 antes padrón 11688 en mayor área), pertenecientes a la cooperativa COLEME ,
conformando así el Decreto Nº 14/11, el cual adjuntamos a los efectos correspondientes.
Sin otro particular, lo saludan atentamente.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 15/11
VISTO: I) Que se presentó ante la Comisión Departamental de Protección de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal del Departamento de Cerro Largo,
Proyecto para instalar un nuevo emprendimiento comercial, por parte de la Empresa
Polakof y Cía S. A.
II) Es necesario reglamentar la zona de influencia para los comercios de
grandes superficies.
RESULTANDO: I) Es notorio que el desarrollo de nuevos hábitos de consumo, en la
población originan la aparición de “las grandes superficies de ventas”.
II) Este tipo de emprendimientos, genera ventajas a los consumidores,
tales como extensión de ofertas, variedad de precios, comodidad, etc.; constituyéndose
en reguladores del mercado.
III) Se generan nuevos puestos de trabajo, y permite la aparición,
extensión y reconversión, de comercios de distintos ramos.- También desplaza
comercios y se pierden otros puestos de trabajo, siendo necesario minimizar impactos
negativos.
IV) Que no merece observaciones, a los integrantes de la Comisión
Departamental, el Proyecto presentado.
CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo a lo establecido por la Leyes 17.188, 17.657 y
sus Decretos reglamentarios, es potestad del Gobierno Departamental, la determinación
de la zona de influencia, para la instalación de comercios de grandes superficies.
II) Por las normas ut supra mencionadas, las Comisiones
Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y
Artesanal, actuaran con autonomía técnica, asesorando al Intendente Departamental,
quién resolverá, en definitiva, sobre los Proyectos presentados.
ATENTO: a todo lo expuesto precedentemente y a lo establecido por las Leyes 17.188,
17.657 y sus Decretos Reglamentarios

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Determinase que la zona de influencia para la instalación de comercios de
grandes superficies sea toda la planta urbana de la ciudad de Melo.
Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA TRECE DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 17 de mayo de 2011.-

er Of. 273/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 15/11 aprobado en la
pasada sesión del día trece de mayo del corriente, determinándose que la zona de
influencia para la instalación de comercios de grandes superficies sea toda la planta
urbana de la ciudad de Melo.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 16/ 11
VISTO: La Nota de AMAAC (Asociación de Amigos de los Autos Clásicos y
Antiguos) solicitando se declare de Interés Departamental el 5to. Encuentro y
Exposición de Autos Clásicos y Antiguos.
CONSIDERANDO: 1) Que el trabajo que viene desarrollando esta asociación, en la
recuperación de vehículos que han marcado la historia departamental y nacional y han
sido el principal objetivo de este Club, creado a instancias de amantes de coches de
época.
CONSIDERANDO : 2) Que, a raíz de la recuperación de estos vehículos, se ha creado
en la ciudad de Melo y Río Branco, los Museos del Transporte, logrando así promover
el turismo regional y nacional.
CONSIDERANDO: 3) Que este 5to. Encuentro y Exposición de Autos Clásicos y
Antiguos, se desarrollará los días 24, 25 y 26 de junio de 2011, con la presencia de
alrededor 200 vehículos, la mayoría de los participantes que vendrán desde Río de
Janeiro, Curitiba, Estado de Paraná, San Pablo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa
María, como así también de la República de Argentina y desde varios departamentos del
Uruguay.
CONSIDERANDO. 4) Que esta iniciativa comunitaria, se constituye en una fiesta
popular para los habitantes de nuestro departamento, ávidos de participar de la historia y
de la evolución del automovilismo a través de sus distintas épocas.
CONSIDERANDO: 5) Que, este Encuentro y Exposición, nucleará nuestra asociación,
creando lazos de confraternidad e intercambio valioso entre los participantes de los
distintos países que concurrirán, promoviendo así la actividad comercial y hotelera.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAl, el 5to. Encuentro y Exposición
de Autos Clásicos y Antiguos, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de junio de 2011,
con la presencia de alrededor de 200 vehículos de la época, procedentes de varios
Estados de Brasil, Argentina y Uruguay, hecho que significará una verdadera fiesta
cultural y turística para los habitantes de nuestro departamento.
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO 17/11
VISTO: El Oficio Nº 109/2011, de fecha 4 de febrero de 2011, de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo su iniciativa
legislativa para la exoneración en el pago de patente de rodados y de
estacionamiento tarifado, a los vehículos que funcionen con un sistema
híbrido o eléctrico, empadronados en el departamento.
VISTO: La necesidad de promover la reducción de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2), ya que el uso universal de estos combustibles
convencionales (fósiles) genera y acelera
el proceso responsable de
cambios climáticos irrefutables a nivel mundial como lo es el efecto
invernadero.
RESULTANDO: I) Que el crecimiento demográfico y el actual modelo
socioeconómico mundial originan una presión creciente sobre la capacidad
de autorregulación de la atmósfera, lo que apareja en consecuencia una
situación de extrema gravedad que requiere la implementación de medidas
de forma inmediata.RESULTANDO: II) Que conscientes de este fenómeno, varios países han
impulsado programas y tomado medidas para promover la introducción y
utilización de tecnologías más eficientes con la finalidad de reducir las
emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y gases contaminantes a la
atmósfera.RESULTANDO: III) Que dentro de estas iniciativas se destacan los
incentivos otorgados por diversos países del mundo para promover el uso
de vehículos propulsados alternativamente con combustible fósil y no fósil o
no fósil directamente, tales como, los vehículos dotados de motor
convencional de combustión interna y de motor eléctrico (denominados
“Híbridos”) y los impulsados con motor eléctrico exclusivamente.
RESULTANDO: IV) Que en este sentido, la Intendencia Departamental
considera que nuestro país y específicamente el departamento de Cerro
Largo debe acompañar esta tendencia que se está evidenciando a nivel
mundial para favorecer el uso de tecnologías más limpias que permitan un
desarrollo económico, social y/o ecológico sustentable, por lo que no puede
ni debe permanecer ajena a dicha apuesta tecnológica.-

CONSIDERANDO: I) Que a tales efectos se entiende conveniente
implementar y establecer beneficios para aquellos vehículos automotores
que reduzcan al mínimo posible la contaminación ambiental en el
departamento de Cerro Largo, entendiéndose por tales los que funcionen
con un sistema híbrido (motor eléctrico junto a uno de combustión
interna, naftero, diesel o eléctrico,, por lo que en el Dpto. de Cerro
Largo dichos vehículos gozarán de la exoneración correspondiente
de pago de la patente de rodados.
CONSIDERANDO: II) Que asimismo se estima posible y pertinente
exonerar al tipo de vehículos referidos en el CONSIDERANDO I), del pago
de estacionamiento tarifado, por lo que tendrán estacionamiento gratuito en
puntos autorizados de las ciudades del departamento respetando el máximo
de horas de estacionamiento permitido si lo hubiere. A estos efectos, los
propietarios de estos vehículos recibirán una calcomanía que se exhibirá
en lugar visible.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y
constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Artículo 1º.- Se establece la exoneración de pago de patente de rodados y
de estacionamiento tarifado, a los vehículos automotores, auto, motos y
similares, que estén comprendidos en los incisos a) y b) del Art. 2º
matriculados en todo el departamento de Cerro Largo.
Artículo
2º.-Los
vehículos
automotores
comprendidos
por
las
exoneraciones a que alude el Artículo 1º del presente Decreto, son aquellos
que utilicen una tecnología de motorización alternativa a la de los motores
convencionales de combustión interna, entendiéndose como tales a los
propulsados por:
a) Un motor eléctrico y alternativamente o en forma
conjunta por un motor de combustión interna (Vehículos Híbridos)
b) Un motor eléctrico exclusivamente.

Artículo 3º) Para poder acceder a los beneficios antes citados, el vehículo
deberá ser sometido a una inspección, en las condiciones que
oportunamente serán reglamentadas y por personal competente en la
materia dispuesto por la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Efectuados los controles correspondientes y cumplidos las condiciones
expresamente establecidas en este decreto, la Intendencia a través de las
oficinas correspondientes expedirá
una matrícula especial para dicho
vehículo.
Artículo 4º) Quedan excluidas de las presentes exoneraciones las multas
de tránsito originadas por infracciones a la normativa de tránsito cometidas
por los usuarios de los referidos vehículos en el departamento de Cerro
Largo
Artículo 5º) El plazo de vigencia de esta norma es igual al de la duración
del actual gobierno departamental, quedando automáticamente derogado el
presente decreto, al finalizar el mismo.
Artículo 6º) Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
reglamentar en un plazo de 90 días. el presente Decreto a partir de su
sanción definitiva.
Artículo 7º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen
correspondiente, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

Ing.Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 18/11

VISTO: El oficio 344/2011 de fecha 29 de abril de 2011 solicitando la venia para que,
según el art. 275 numeral 5 de la Constitución de la República, se otorgue la destitución
del funcionario presupuestado Nº 35.405, Antonio Ramón Leites Leites, por la causal
de omisión a sus deberes funcionales.
RESULTANDO:
I)

II)

III)

IV)
V)

Que por resolución 862/10 del 26 de agosto de 2010 se resolvió iniciar
investigación administrativa por irregularidades en el consumo de
combustible del camión matrícula EIM 0028 en los días 12 y 16 de agosto de
2010.
Que por resolución 1228/10/p del 25 de noviembre de 2010 se resolvió instruir
sumario administrativo al funcionario Nº 35.405, Antonio Ramón Leites
Leites, con separación del cargo y retención de medio sueldos.
Surge del expediente que ingresó a la Administración el 2 de abril de 1987 y
por resolución 862/2008 del 22 de diciembre de 2008 fue presupuestado en el
cargo de peón segundo.
Que surgen de su ficha personal agregada al expediente, que desde su ingreso
consta con 4 sanciones.
Que la comisión tomó declaración del funcionario y del Director de Maquinaria
y Vehículos de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y asesores de la
misma.

CONSIDERANDO:
I) Que de la prueba producida en la investigación y en sumario administrativos no
surge en ningún momento acto u omisión del funcionario que implique
trasgresión a las disposiciones del Estatuto, Normas legales, Ordenanzas y
Reglamentos.
II) Que de las entrevistas realizadas surgen claras contradicciones que no permiten
asegurar el procedimiento ni los controles existentes en el área y por tanto no
brindan garantías ni al funcionario ni a la Administración.
Atento a lo precedentemente expuesto y a las facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Artículo 1: No conceder la venia prescripta por el art. 275 numeral 5 de la Constitución
de la República para la destitución del funcionario presupuestado Nº 35.405, Antonio
Ramón Leites Leites, por la causal de omisión a sus deberes funcionales.
Artículo 2: Comunicar el tenor del presente decreto a la IDCL a los efectos pertinentes.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 13 de junio de 2011.-

er Of. 357/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 18/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 3 de los corrientes, por 22 en 27 ediles presentes en Sala
no concediendo la venia prescripta por el art. 275 numeral 5 de la Constitución de la
República para la destitución del funcionario presupuestado Nº 35.405, Antonio Ramón
Leites Leites.
Sin otro particular y adjuntando Oficio 344/ 11 con
Exp. 3593/10 “Dirección de Maquinarias y Vehículos. Eleva informe referente a
irregularidades del vehiculo EIM 0028” y Oficio 405/11 con Exp. 4633/08 caratulado
“Investigación Administrativa – Resolución 424/08”, lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
Día 13 de junio de 2011.EXPEDIENTE 003/11
Habiéndose considerado por este Legislativo se remite a esa Comuna en Of. 357/11 con
Decreto Nº 18/11 No concediendo la venia prescripta por el art. 275 numeral 5 de la
Constitución de la República para la destitución del funcionario presupuestado Nº
35.405, Antonio Ramón Leites Leites.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 19/11

VISTO: La Nota de vecinos de la localidad de Cerro de las Cuentas, solicitando se
designe con el nombre de María Delfina Torres, una calle en dicho pueblo.
CONSIDERANDO: 1) Que la Comisión Departamental de Nomenclator en fecha 30
de septiembre de 2010, elaboró informe acompañando en forma favorable el pedido de
los vecinos.
CONSIDERANDO: 2) Que se remitió a través de Oficio Nº 453/10 de fecha 19/10/10
el informe de la comisión al Sr. Intendente Departamental y por Of. Nº 437/11 se nos
contesta que comparte la iniciativa de designar con el nombre de una mujer y de la zona
a la primer calle de Cerro de las Cuentas, cumpliendo así con lo establecido en el Art.19
Numeral 31 de la Ley 9.515.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Designase con el nombre de MARIA DELFINA TORRES una calle de la
localidad de Cerro de las Cuentas del departamento de Cerro Largo.
( Se adjunta copia plano y ubicación de la calle, presentado por los vecinos).
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos,
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

Ing.Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO 20/2011

VISTO: El proyecto presentado por la Presidencia, referido a formular el
Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 20112015, de acuerdo a lo previsto por el inciso 1° numeral 6° del artículo 273 de la
Constitución de la República.
CONSIDERANDO I: Que es esta la instancia prevista constitucionalmente para
establecer las asignaciones presupuestales necesarias para poder desarrollar
en forma eficiente y eficaz los cometidos que la propia Constitución de la
Republica le asigna a las Juntas Departamentales.
CONSIDERANDO II: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la
República, corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto adreferéndum del Tribunal de Cuentas de la República.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 1°
numeral 6° del artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás
facultades constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, DECRETA:
Artículo 1°).- Fijase en $ 21:396.816 (Pesos Uruguayos veintiún millones
trescientos noventa y seis mil ochocientos dieciséis pesos uruguayos) el
Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo
para el ejercicio 2011, estableciéndose las asignaciones por rubros en los
montos que se exponen.
Grupo 0
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 5
Grupo 7

Servicios Personales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos No Clasificados
TOTAL

16,412,381
1,171,679
2,588,024
1,143,464
70,574
10,694
21,396,816

Artículo 2°).- Fijase en $ 85.587.257 ( Pesos Uruguayos ochenta y cinco
millones quinientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y siete) el
Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo
para el período 2012-2015.
Artículo 3°).- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2011
y para el período 2012-2015 los montos que figuran en los cuadros
presupuestales adjuntos.
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la
Junta Departamental de Cerro Largo que figuran en cuadro adjunto y los
montos para financiar los sub rubros pertenecientes al Grupo 0.
Artículo 5°).- Modificase el artículo 8° de la Ampliación Presupuestal de la
Junta Departamental de Cerro Largo, del año 1993, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“A partir de la promulgación del presente Decreto, los funcionarios de la Junta
Departamental tendrán derecho a una cobertura médica familiar integral
equivalente al 100% de la cuota de la mutualista a que se encuentre afiliado.
Este beneficio comprenderá además al cónyuge,- si no tuviere cobertura-, y a
los hijos menores de 18 años. Tendrán también derecho a percibir este
beneficio, los hijos de los funcionarios, mayores de 18 años y menores de 21
años, siempre y cuando estén cursando estudios terciarios, debiendo presentar
constancia de estudios calificada semestral ante la Junta Departamental. Este
régimen estará vigente hasta la incorporación de los funcionarios al Fonasa”.
Artículo 6°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación del
presente Decreto, tengan más de 60 años de edad y se acojan al beneficio de
la jubilación, tendrán los siguientes beneficios:

a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el monto
que efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al
momento de su renuncia, tomando este como el nominal básico menos los
descuentos legales, y el monto recibido por concepto de jubilación. Dicha
partida se ajustara en igual porcentaje y condiciones en la que ajusten los
funcionarios de la Institución.
b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto
en el artículo 5 del presente Decreto.
c) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo liquido, por cada año que
le resta para alcanzar los 70 años de edad. Previo a la percepción del presente
incentivo, el funcionario deberá gozar de la totalidad de las licencias
pendientes antes de la fecha de retiro.
La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones
legales que correspondieren.
Articulo 7°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de la aprobación del
presente Decreto tengan causal jubilatoria y tengan 70 años, percibirán como
incentivo para su retiro, el equivalente a 3 salarios nominales básicos
mensuales por única vez.
Artículo 8°).- Establecese que a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto, todos los funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de
Cerro Largo tendrán derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo
(full time), como se establece en la norma de la Junta Departamental de Cerro
Largo del año 1986. Entiéndese por Dedicación Total, a los efectos de este
Decreto el cumplimiento del horario establecido por la institución (30 horas
semanales como mínimo) y permanecer a la orden de las necesidades del
Organismo, lo cual no implica exclusividad .La aceptación de este régimen
implica la incompatibilidad con el trabajo por turnos, exceptuando el personal
de servicio.
Artículo 9º).- Deróguese los artículos 6°, 7° y 8° del Presupuesto Quinquenal
de la Junta Departamental de Cerro Largo Periodo 1995 - 2000 .

Artículo 10°).- La Junta Departamental de Cerro Largo podrá tener hasta 15
funcionarios de otros organismos Públicos en régimen de “Pase en Comisión”,
los que tendrán derecho a percibir una partida por concepto de compensación.
Los mismos se distribuirán de la siguiente forma: uno para presidencia que
durará un año, que no deberá ser votado por el cuerpo; hasta siete para la
bancada del Partido Nacional, hasta cinco para la bancada del Frente Amplio y
hasta dos para la bancada del Partido Colorado. Para acceder a este régimen,
deberá contarse con la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del
Legislativo, previa iniciativa de las citadas bancadas. Dichos funcionarios en
comisión serán asimilables al cargo de conserje, por lo que de existir
diferencias entre el sueldo que perciben en el organismo de origen y el sueldo
basico nominal determinado por el escalafon de esta Junta para el cargo de
conserje, deberá abonarse la diferencia de sueldo que corresponda.
Articulo 11°).- Créase un cargo contratado en el escalafón administrativo de la
Junta Departamental de Cerro Largo de Auxiliar 2°, por concurso de oposición
y/o merito, que desempeñara las tareas técnicas de mantenimiento y suministro
de la Página Web entre otras funciones que se determinaran mediante la
reglamentación.
Articulo 12°).- Ajuste salarial: Las retribuciones básicas de los cargos de
todos los escalafones de la Junta Departamental de Cerro Largo, serán
incrementadas anualmente el 1ro. de enero de cada año, de acuerdo a la
variación del año anterior del índice medio de salarios o el índice de precios al
consumo, tomándose el mayor de ellos. Establecese un tope para dicho ajuste,
que consistirá en: si la diferencia entre el índice menor y el índice mayor,
excede diez puntos porcentuales, entonces el ajuste se hará por el índice
menor más diez puntos porcentuales. El referido tope comenzará a regir a
partir del ajuste salarial del primero de enero de dos mil doce.

Artículo 13°).- Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro
Largo, a efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos,
excluyendo el Rubro 0, el cual no podrá ser reforzado ni reforzante, sin
perjuicio de que en éste último, Grupo 0, Servicios Personales, podrán
efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el límite del crédito disponible. De
lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta Departamental y al
Tribunal de Cuentas de la República.
Articulo 14°) Deróguese el articulo 5° literal a) de la resolución del año 2002,
que refiere a la reglamentación del full time, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “a) Cumplir con las tareas que le sean demandadas por sus
jerarcas, con especial dedicación”.
Artículo 15°).- Determinase el nuevo escalafón de salarios, de los funcionarios
de la Junta Departamental de Cerro Largo según el siguiente cuadro:
El Secretario percibe un sueldo de $U 50912,37, representando el 100 %
El Sub secretario percibirá el 65 % del salario del Secretario
El Contador percibirá el 60 % del salario del Secretario
El Jefe de Sección percibirá el 55 % del salario del Secretario
Auxiliares 1° percibirán el 50 % del salario del Secretario
Auxiliares 2° percibirá el 45 % del salario del Secretario
El Tesorero percibirá el 40 % del salario del Secretario
El Chofer percibirá el 40 % del salario del Secretario
Auxiliares de servicio y Conserjes percibirán el 35 % del salario del Secretario
Auxiliar de Contaduria percibirá el 30 % del salario del Secretario
Artículo 16°).- A los efectos de contemplar las situaciones generadas por la
subrogación de funcionarios de mayor jerarquía por otros de menor jerarquía,
se crea el rubro: Subrogación; el cual se reglamentará en un plazo de 90 días.

Artículo 17°).- Las normativas del presente decreto comenzarán a regir a partir
del día en que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas
disposiciones para las cuales en forma expresa se estableció otra fecha de
vigencia.
Artículo 18°).-Continúan vigentes las normas presupuestales que no se
opongan a la presente. Deróguese toda norma que contravenga lo
anteriormente enunciado.
Artículo 19°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen,
cumplido vuelva para su sanción definitiva.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE

Ing Agr. Rafael Formoso
PRESIDENTE

Nery O. De Moura
SECRETARIO

DECRETO 22/11

VISTO: La nota de la Comisión Departamental nacionalista de Cerro largo, donde
expresa que es su deseo homenajear al Dr. Luis Alberto de Herrera.
CONSIDERANDO: 1) Que el Proyecto de realización del mencionado homenaje
consiste en la colocación de un busto y una placa alusiva.
CONSIDERANDO: 2) Que se ha pensado que la ubicación del mismo sería en la
intersección de las calles Luis A. de Herrera esquina Comandante Antonio Amestoy de
la ciudad de Melo (frente a Estación AFE) en el aniversario de su nacimiento el día 22
de julio.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Autorizase la construcción de un pedestal y colocación de un busto y placa
alusiva al Dr. LUIS ALBERTO DE HERRERA en la intersección de las calles Luis
A. de Herrera esquina Comandante Antonio Amestoy de la ciudad de Melo, ( frente a
Estación AFE).
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery de Moura
Secretario

D E C RE T O Nº 23 / 1 1
VISTO:

El

oficio

162/2011,

del

1

de

marzo

del

2011,

de

la

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual
se

ejerce

propiedad

iniciativa

legislativa,

y

de

baja,

respecto

camiones,

a

transferencia

automotores,

de

la

motocicletas

y

similares.RESULTANDO: I)-Que se ha planteado la problemática de que
existen

en

los

registros

municipales

c o n t r i b u ye n t e s , q u e h a n e n a j e n a d o l o s

deudas

a

nombre

de

rodados que generan tales

adeudos, pero que nunca realizaron la transferencia de estilo. RESULTANDO: II)-Que en el presente, existen una gran cantidad de
vehículos,

que

lucen

en

los

registros

municipales

con

deudas

importantes, por concepto de tributos de rodados y/o multas, y
a d e m á s t i e n e n u n a a n t i g ü e d a d c o n s i d e r a b l e , c u yo t i t u l a r m u n i c i p a l l o s
enajenó pero no realizó el trámite de transferencia municipal de
estilo, y que en la actualidad se desconoce la ubicación del rodado y
en algunas ocasiones, la de su actual tenedor, incluso la identidad del
mismo.RESULTANDO III)-Que tal situación so lo genera la existencia de
una deuda, respecto de automotores y/o motocicletas, que en general
o dejaron de circular por razones que se desconocen, o si circulan, lo
hacen en un lugar distinto al departamento que nos incumbe. -

CONSIDERANDO:
problemática,
actualizados

de
y

I)-Que
manera

que

los

es
que

mismos

importante
los

registros

reflejen

solucionar

ésta

municipales

estén

situaciones

jurídicas

y

créditos reales en favor de la Comuna. ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y
constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1)-Las personas físicas o jurídicas, que efectúen o hubieren
efectuado
vigencia

negocios
de

éste

jurídicos,
decreto,

con

anterioridad

respecto

de

a

vehículos

la

entrada

en

automotores,

ciclomotores o similares, podrán realizar la transfer encia municipal
de

los

mismos,

aun

sin

tener

el

titulo

inscripto

requerido,

a c r e d i t a n d o l a e n a j e n a c i ó n p o r d o c u m e n t o f e h a c i e n t e y/ o c o n v i n c e n t e
a juicio de la administración, presentando siempre los sig uientes
certificados de los registros públicos: 1) -de Registro Nacional de
Actos Personales, por Secciones Interdicciones y Reivindicaciones
Universales; 2) -del Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria, si
es un automotor, del Registro Nacional de Pren das si es ciclomotor o
similar , los cuales deberán encontrarse libres de inscripciones, que
afecten la transferencia. Se exigirá siempre, dictamen previo de la
Asesoría Letrada de la Comuna, a los efectos de que esta verifique la
i m p o s i b i l i d a d d e p r o c e d e r p o r p a r t e d e l c o n t r i b u ye n t e , s e g ú n l o i n d i c a
el Decreto 30/2010 (transferencia por titulo). -

Art.2)-Efectuada la transferencia como lo indica el articulo 1, serán
de cargo del gestionante los gastos de la misma. Art.3)- Una vez acreditado el negocio respectivo, a partir de la fecha
del mismo

la titularidad municipal y los tributos por concepto de

p a t e n t e d e r o d a d o y/ m u l t a s h a s t a e s e m o m e n t o , s e t r a n s f e r i r á a l a
persona indicada por el gestionante, de pleno derecho. Art.4)-Para el caso, de que no exista documentación probatoria que
sirva a los efectos de acreditar la existencia de un negocio jurídico,
siempre que el mismo sea anterior a la vigencia del presente decreto,
frente a la administración, se establece el

siguiente procedimiento :

el o los interesados deberán solicitar la transferencia de la siguiente
forma: a)-Presentando solicitud escrita ante la Oficina Reguladora de
Trámite de ésta Comuna, previo pago del sellado municipal de estilo;
b)-la solicitud referida deberá contener: 1) -nombre y apellido del
solicitante o de los solicitantes; 2) -domicilio dentro del departamento
de

Cerro

personas

Largo,

para

autorizadas

futuras
a

citaciones;3) -designación

notificarse

en

el

expediente,

de

las

de

las

resoluciones a dictarse y a retirar documentació n a desglosarse; 4)ofrecimiento de las pruebas de los hechos, que avalen su pretensión;
c)-el

gestionante

que

solicite

la

transferencia,

deberá,

informar

detalladamente, nombre y domicilio, de la persona a
quien le enajenó o de quien adquirió el rodado e n cuestión y la
descripción del mismo. A su vez, deberá el mismo, otorgar una
declaración jurada donde se determine que enajenó o adquirió el
rodado en cuestión y quien fue el otro contratante; d) -a su vez,

deberá

ofrecer

el

testimonio,

de

tres

personas,

que

tengan

conocimiento del extremo que se denuncia.
C o n t a l e s d a t o s s e f o r m a r á e x p e d i e n t e c u ya c a r á t u l a l l e v a r á e l n o m b r e
del gestionante y rótulo “Solicitud de Transferencia”. Art.5)-Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia
p o r p a r t e d e l c o n t r i b u ye n t e a l o t r o p a r t i c i p a n t e d e l n e g o c i o , e n e l
domicilio denunciado, por el plazo de 10 días. Para el caso de que no fuera denunciado el domicilio o el accionado
no pudiera ser ubicado en el mismo, sin más tramite la Asesoría
Letrada emitirá edictos citatorios, cuya publicación y costos serán de
cargo del

g e s t i o n a n t e . E n é s t o s , s e e m p l a z a r á a l c o n t r i b u ye n t e

respectivo a que concurra a la oficina en el plazo de 30 , días a partir
de la última publicación en el Diario Oficial. Los edictos s erán
publicados durante 5 días en el citado diario y por el mismo tiempo
en un diario local o departamental.
Art.6)-Efectuadas las publicaciones a que alude el artículo anterior se
adjuntarán al expediente por parte del administrado, la primera y la
última publicación del Diario Oficial y del periódico o diario local, o
departamental. Vencido el plazo de diez días de haberse notificado
personalmente a la contraparte del gestionante o de los treinta días
d e l e m p l a z a m i e n t o p o r e d i c t o s , h a ya o n o o p o s i c i ó n a l a s o l i c i t u d y e n
base a lo peticionado y en su caso, a lo expuesto por el accionado, el
Intendente se expedirá, previo informe de la Asesoría Letrada.

Art.7)- Autorizada por el Intendente, la transferencia por medio de
resolución firme y presentados qu e sean los informes registrales
citados en el artículo 1, se comunicará la misma a la repartición
municipal respectiva, a los efectos de proceder en consecuencia,
dejando

constancia

actuaciones,

del

en

el

número

registro
de

del

padrón

exped iente,

objeto

número

y

de

éstas

fecha

de

resolución.Art.8)-Cuando

el

titular

municipal,

acredite

haber

enajenado

el

rodado pero no hubiera realizado la transferencia de estilo, en el caso
de motos hace más de 12 años, automotores más de 20 años y
camiones más 30 años y fuera de imposible ubicación tanto el
v e h í c u l o , c o m o s u p r o p i e t a r i o , a d q u i r e n t e , p o s e e d o r y/ o t e n e d o r
actual, los titulares municipales podrán solicitar la baja definitiva de
los

mismos

de

los

Registros

de

la

Intendencia

Departamental,

quedando en éste caso, exonerados estos del pago de la deuda que
p u d i e r e e x i s t i r , p o r c o n c e p t o d e t r i b u t o d e p a t e n t e d e r o d a d o s y/ o
multas.
A dichos efectos, el procedimiento a seguir por el gestionante, para
probar la enajenación y lograr la baja, será el indicado para obt ener
la transferencia antes referida. Art.9)-Si compareciere persona ante la Comuna, con intenciones de
dejar sin efecto la baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda la
deuda existente, con multas, intereses y

recargos, la generada antes

de la baja y la que se produzca hasta el alta efectiva. -

Art.10)-La Intendencia reglamentará lo dispuesto por este decreto,
dentro del plazo de 45 días desde su promulgación. Art.11)-Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.Art.12)-Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus
efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO EL DIA VEINT ICUATRO DE J UNIO DE DOS MIL ONCE

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 28 de junio de 2011. -

er Of. 386/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Sergio Botana
PRESENTE
D e n u e s t r a m a yo r c o n s i d e r a c i ó n :
Adjunto

remito

Decreto

Nº

23/11

aprobado en la pasada sesión del día 24 de los corrientes en el cual se
aprueba la iniciativa legislativa que establece la nueva forma de
transferencia de la propiedad y baja de automotores, motocicletas y
similares.
Sin

otro

particular

atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

lo

saluda

muy

DECRETO 24/11
VISTO: El decreto 30/10 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo que prevé la transferencia de los automotores por medio de
titulo de propiedad.
RESULTANDO: La necesidad de adecuar el articulo 5 del mismo a la
realidad social.
CONSIDERANDO:

Que

es

importante

regular

la

problemática

existente actualmente en la comuna, atendiendo la situación social y
económica de aquellas personas que heredan como único bien
causante

del

un automotor, ciclomotor o similar, evitando así, afrontar

los gastos judiciales del correspondiente trámite sucesorio.
ATENTO:

A

lo

expuesto

precedentemente

y

a

sus

facultades

constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1: Modificase el articulo 5 del Decreto 30/10 el cual qu edara
redactado de la siguiente manera:
Art. 5: En caso de fallecimiento del propietario de un vehículo, los
h e r e d e r o s y e l c ó n yu g e s u p é r s t i t e , c u a n d o e l b i e n s e a g a n a n c i a l ,
podrán solicitar conjuntamente, la transferencia municipal a nombre

de todos, debiendo presentar testimonio notarial del Certificado de
Resultancias de Autos Sucesorios, inscripto en el Registro de la
Propiedad, Sección

Mobiliaria

correspondiente

y los documentos

enunciados en los literales b), c) y d) del articulo 3.
Si en el patrimonio del causante, como único bien, quedare un
vehículo

automotor,

sin

titulo

inscripto

en

el

Registro

que

corresponda, podrá efectuarse la transferencia del mismo, por los
presuntos

herederos

y

el

c ó n yu g e

supérstite,

en

caso

de

que

corresponda, previa pre sentación de certificado notarial que acredite
las respectivas calidades, así como la naturaleza de intestada o
intestada de la sucesión y declaración jurada de estos, con firmas
certificadas por Escribano Publico, en la que se establezca que se
trata de único bien sucesorio, sin perjuicio de la presentación de los
documentos enunciados en los literales b), c) y d)
certificado

del

Registro

Nacional

de

Actos

del articulo 3 y

Personales,

Sección

Cesión de Derechos Hereditarios, sin inscripciones que afecten la
transferencia solicitada.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO EL DIA VEINT ICUATRO DE J UNIO DE DOS MIL ONCE

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 28 de junio de 2011. -

er Of. 387/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Sergio Botana
PRESENTE
D e n u e s t r a m a yo r c o n s i d e r a c i ó n :
Adjunto

remito

Decreto

Nº

24/11

aprobado en la pasada sesión del día 24 de los corrientes en el cual
se aprueba la iniciativa legislativa en el cual modifica el Art. 5º
del Decreto Nº 30/10
Sin

otro

particular

atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

lo

saluda

muy

DECRETO Nº 28.11
VISTO: El oficio Nº 450/11, de fecha 06 de junio de 2011, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, a los efectos de considerar el Proyecto de Decreto para viabilizar MEVIR en la
Segunda Sección Catastral de Cerro Largo, paraje “La Micaela”.
Las disposiciones de la ley Nº18.308 del 18 de junio de 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.
II) Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración las Directrices
Departamentales en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que seguirán el
procedimiento establecido por la Ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, y los contenidos acordados
en el convenio con el MVOTMA.
III) Que MEVIR obtuvo los padrones Nº6736 y 3367, ubicados en la Segunda
Sección Catastral de Cerro Largo, paraje La Micaela, como resultado de una gestión comenzada por
los vecinos en 1987 que se concreta con la aprobación de la adquisición de los derechos posesorios
el 29 de abril de 2008, y se escritura dicha sesión en julio de 2008, saliendo finalmente sentencia el
21 de abril de 2010.
IV) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento
Territorial: “Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones del
inciso final del artículo 30 de la Ley Nº18.308 de 18 de junio de 2008, en cuanto a que los
Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo determinado
como suburbano o rural, áreas de territorios que entiendan necesario proteger hasta tanto elaboren
instrumentos que categoricen en forma definitiva y dictaran simultáneamente las disposiciones de
protección necesarias.
V) Que a tales efectos se pretende categorizar con carácter cautelar como
Suburbana, el área comprendida por los inmuebles empadronados con los números 6736 y 3367,
por el plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si dicha
aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
CONSIDERANDO: I) Que es necesario iniciar los procesos de planificación ambientalmente
sustentables establecidos en la Ley Nª18.308 de 18 de junio de 2008, mediante la elaboración de los
instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la norma, a los efectos de lograr un manejo
responsable de modalidades de uso y ocupación de los bienes y recursos naturales y culturales.
II) Que es de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 30 de la
Ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, en el área de los padrones Nº 6736 y 3367 del paraje
mencionado.

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

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana, el área comprendida por
los inmuebles empadronados con los Nº 6736 y 3367, ubicados en la Segunda Sección Catastral de
Cerro Largo, paraje “La Micaela”, por el plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices
Departamentales referidas si dicha aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
Artículo 2) Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para la categoría
Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que por su naturaleza, si bien compatibles con
la categoría referida puedan afectar la implantación del Programa MEVIR.
Artículo 3) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto 221/09 y a la Dirección
Nacional de Catastro.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA 1º DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 405/11

Sra. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Arq. Graciela Musiera
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 28/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de La
Micaela.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 406/11

Sr. Director Nacional de Medio Ambiente
Arq. Jorge Rucks
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 28/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de La
Micaela.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 407/11

Sra. Directora Nacional de Catastro.
Ec. Silvia Amado Aparicio
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 28/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de La
Micaela.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 408/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 28/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de La
Micaela.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 29/11
VISTO: El Oficio 451/11, de fecha 06 de junio de 2011, de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, a los efectos de considerar el Proyecto de Decreto para viabilizar MEVIR
en la localidad de Tupambaé.
VISTO: Las disposiciones de la ley Nº 18.308 del 18 de junio de 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.
II) Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración las Directrices Departamentales
en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que seguirán el procedimiento
establecido por la Ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, y los contenidos acordados en el
convenio con el MVOTMA.
III) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, aprobó el plano de fraccionamiento
para MEVIR, en la localidad de Tupambaé, el 15 de diciembre de 1977 (plano del Ing.
Agrim. Cesar Gomensoro registrado en la Dirección Nacional de Catastro el 11/11/1982
con el Nº 1398) donde se construyó el primer plan de viviendas de la localidad; la
aprobación de este fraccionamiento incluye la aceptación en cuanto a la utilización final del
predio, que por ser destinado a MEVIR será para la realización de viviendas.
IV) Que los padrones rurales 13.727 al 13.782 donde MEVIR tiene proyectado actuar
pertenecen a ese fraccionamiento y están integrados a la trama urbana de la localidad.
V) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento Territorial:
“Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones del inciso
final del artículo 30 de la Ley Nº18.308 de 18 de junio de 2008, en cuanto a que los
Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo
determinado como suburbano o rural, áreas de territorios que entiendan necesario proteger
hasta tanto elaboren instrumentos que categoricen en forma definitiva y dictaran
simultáneamente las disposiciones de protección necesarias.
VI) Que a tales efectos se pretende categorizar con carácter cautelar como Suburbana, el
área comprendida por los inmuebles empadronados con los números 13.727 al 13.782 por
el plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si
dicha aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.

CONSIDERANDO: I) Que es necesario iniciar los procesos de planificación
ambientalmente sustentables establecidos en la Ley Nª18.308 de 18 de junio de 2008,
mediante la elaboración de los instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la
norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y ocupación
de los bienes y recursos naturales y culturales.
II) Que es de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 30 de la Ley Nº18.308
del 18 de junio de 2008, en el área de los padrones Nº 13.727 al 13.782 actualmente de la
Octava Sección Catastral de Cerro Largo.
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1º- Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana de la localidad Catastral
Tupambaé, el área comprendida por los inmuebles empadronados con los Nº13.727 al
13.782, ubicados actualmente en la octava Sección Catastral de Cerro Largo, por el plazo
de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si dicha
aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
2º- Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para la categoría
Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que por su naturaleza, si bien
compatibles con la categoría referida puedan afectar la implantación del Programa MEVIR.
3º- Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto 221/09 y a la
Dirección Nacional de Catastro.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA 1º DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 409/11

Sra. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Arq. Graciela Musiera
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 29/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de
Tupambaé.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 410/11

Sr. Director Nacional de Medio Ambiente
Arq. Jorge Rucks
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 29/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de
Tupambaé.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 411/11

Sra. Directora Nacional de Catastro.
Ec. Silvia Amado Aparicio
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 29/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de
Tupambaé.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de julio de 2011.-

er Of. 412/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 29/11 aprobado en la pasada sesión del
día 1º de julio referente a Categorización cautelar de padrones de MEVIR en la localidad de
Tupambaé.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

ING. AGR. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 31/11
VISTO: El of.567/10 del Intendente Departamental de Cerro
Largo, ejerciendo la iniciativa legislativa pertinente, sobre el
Proyecto de Decreto para la concesión de una Línea de
transporte urbano en el Municipio de Fraile Muerto.
RESULTANDO: Que en el Expediente N° 3242, caratulado “Farías
Melgarejo Eduardo, solicitando una línea de ómnibus urbana
uniendo la 7ª. Sección, (Fraile Muerto), se peticiona la
adjudicación de una Línea urbana de ómnibus, para transporte de
pasajeros en el Municipio de Fraile Muerto, uniendo esta ciudad
con los pueblos de Wenceslao Silveira, Toledo.
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que el
Municipio de Fraile Muerto y su población, cuente con los
servicios de transporte urbano de pasajeros, especialmente,
para aquellos estudiantes que deben trasladarse a esta ciudad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades
constitucionales y legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO DECRETA:
ART.1°) Se autoriza la concesión

de una línea urbana de

transporte de pasajeros en el Municipio de Fraile Muerto,
uniendo los pueblos de Wenceslao Silveira, Toledo y la ciudad
de Fraile Muerto.
ART.2°) El recorrido se realizará por las calles: Manuela
Burgos, Montoso Guarch, Ricardo Echenique, Manuel Artucio,
General Artigas, Cementerio y viceversa, siendo las frecuencias
y turnos con carácter provisorio.
ART.3°) Será de cargo del permisario, proporcionar el ómnibus
para brindar el servicio, el personal a cargo, seguros y todo lo
necesario para prestar el mismo, de acuerdo a las normas
legales vigentes en la materia.

ART.4°) Las frecuencias y otras condiciones del presente, se
reglamentarán por la autoridad competente en un plazo de
sesenta (60) días.
ART.5°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
sus efectos .
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, EL DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL ONCE

Ing. Agr. Rafael Formoso
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO 32/11
VISTO: El oficio 606/11 de fecha 15 de julio de 2011, por el cual el Sr. Intendente
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno Departamental
del 17 al 20 de julio inclusive.
CONSIDERANDO I: Que el motivo de su ausencia, refiere a que viajará al Estado de Río
Grande del Sur, República Federativa del Brasil, recorriendo las ciudades de Bagé e Ijuí.
CONSIDERANDO II: Que en la ciudad de Bagé, representará al Departamento en los
festejos del Bicentenario de esa ciudad brasileña.
CONSIDERANDO III: Que, en la ciudad de Ijuí, ajustará detalles de la participación de
Cerro Largo, en su Feria Internacional, así como la participación de los Municipios de
Brasil, en el Programa de Transparencia en Administración, denominado “A los Ojos de
Todos”.
CONSIDERANDO IV: Que en la oportunidad, también ajustará los últimos detalles
tendentes a la instalación de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el Río Tacuarí.
.
RESULTANDO I: Que el primer suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, ha declinado por escrito
su convocatoria por única vez, a ejercer la titularidad del Ejecutivo Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades legales y
constitucionales la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
1) Convocar al señor Iván Sosa Suárez a asumir la titularidad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, desde el día 17 hasta el 20 de julio inclusive, como
consecuencia de que su titular, viajará a las ciudades de Bagé e Ijuí. Estado de Río
Grande del Sur, República Federativa del Brasil.
2) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.
Dr. Vet. José Ortiz
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO

Nº 33/11

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 29 de junio
de 2011 ( Carpeta Nº 233212 E Nº 3678/11) al proyecto de Decreto Nº 17/11, relacionado
con exoneración del pago de Patente de Rodados y estacionamiento tarifado a los vehículos
que funcionen con un sistema híbrido o eléctrico empadronados en el Departamento.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha considerado el mismo, informando que
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 273 Numeral 3) y 275 Numeral 4)
de la Constitución y se ha cumplido con el procedimiento preceptuado por la Ordenanza Nº
62 de ese Tribunal, de fecha 16 de agosto de 1995, no realizando observaciones a la
modificación de recursos dispuesta.
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 17/11, relacionado con exoneración del
pago de Patente de Rodados y estacionamiento tarifado a los vehículos que funcionan con
un sistema híbrido o eléctrico empadronados en el Departamento de Cerro Largo.
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. José D. Ortiz
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO

Nº 33/11

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 29 de junio
de 2011 ( Carpeta Nº 233212 E Nº 3678/11) al proyecto de Decreto Nº 17/11, relacionado
con exoneración del pago de Patente de Rodados y estacionamiento tarifado a los vehículos
que funcionen con un sistema híbrido o eléctrico empadronados en el Departamento.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha considerado el mismo, informando que
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 273 Numeral 3) y 275 Numeral 4)
de la Constitución y se ha cumplido con el procedimiento preceptuado por la Ordenanza Nº
62 de ese Tribunal, de fecha 16 de agosto de 1995, no realizando observaciones a la
modificación de recursos dispuesta.
ATENTO: a lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 17/11, relacionado con exoneración del
pago de Patente de Rodados y estacionamiento tarifado a los vehículos que funcionan con
un sistema híbrido o eléctrico empadronados en el Departamento de Cerro Largo.
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. José D. Ortiz
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 34/11
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 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;
II)
Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que
seguirán el procedimiento establecido por la Ley Nº 18.308 del 18 de junio del
2008, y los contenidos acordados en el convenio con el MVOTMA;
III) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento Territorial:
“Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones
del artículo 24 de la Ley Nº 18.308, en cuanto a que los Gobiernos
Departamentales podrán establecer fundadamente como medida 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;
IV)
Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en relación a las crecientes
solicitudes para forestar en nuestro Departamento se propone la concreción de
una política de protección de las áreas rurales productivas y naturales de la
región;
V)
Que a tales efectos se pretende tomar como medidas cautelares, hasta la
aprobación de las Directrices Departamentales referidas, la prohibición de todo
tipo de forestación en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada
como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta
Departamental, y en trámite para ser integrada al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas; así como prohibir la forestación en todo el Departamento, en suelos
fuera de los definidos como de prioridad forestal;

CONSIDERANDO:
I)

Que
es necesario iniciar los procesos de planificación ambientalmente
sustentables establecidos en la Ley Nº 18.308 del 18 de junio del 2008, mediante
la elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la

II)
III)

norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y
ocupación de los bienes y recursos naturales culturales;
Que se ve de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 24 de la Ley
Nº 18.308 del 18 de junio del 2008.
Que se entiende de uso lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley
Nº 18.308 del 18 de junio del 2008, en relación a las sanciones pertinentes al
caso.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARDO
DECRETA
Art. 1º) Definir como medida cautelar por el término de 30 días una protección
total, donde se prohíbe la forestación, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona
declarada como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a efectos de dar cumplimiento a los artículos 23 al 29 de la
Ley Nº 18.308.
Art. 2º) Disponer como medida cautelar la prohibición de forestar en todo el
Departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal.
Art. 3º) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas
cautelares, creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las
sanciones establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio
del 2008.
Art. 4º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Art. 5º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 471/11

Sra. Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial
Y Medio Ambiente.
Arq. Graciela Muslera
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 472/11

Sr. Dirección Nacional de Medio Ambiente
Arq. Jorge Rueks
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 473/11

Sr. Director Nacional de Ordenamiento Territorial
Ing. Agr. Manuel Chabalgoity
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 474/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 34/11
VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 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;
II)
Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración de las Directrices
Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que
seguirán el procedimiento establecido por la Ley Nº 18.308 del 18 de junio del
2008, y los contenidos acordados en el convenio con el MVOTMA;
III) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento Territorial:
“Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones
del artículo 24 de la Ley Nº 18.308, en cuanto a que los Gobiernos
Departamentales podrán establecer fundadamente como medida 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;
IV)
Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, en relación a las crecientes
solicitudes para forestar en nuestro Departamento se propone la concreción de
una política de protección de las áreas rurales productivas y naturales de la
región;
V)
Que a tales efectos se pretende tomar como medidas cautelares, hasta la
aprobación de las Directrices Departamentales referidas, la prohibición de todo
tipo de forestación en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona declarada
como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta
Departamental, y en trámite para ser integrada al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas; así como prohibir la forestación en todo el Departamento, en suelos
fuera de los definidos como de prioridad forestal;

CONSIDERANDO:
I)

Que
es necesario iniciar los procesos de planificación ambientalmente
sustentables establecidos en la Ley Nº 18.308 del 18 de junio del 2008, mediante
la elaboración de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la

II)
III)

norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y
ocupación de los bienes y recursos naturales culturales;
Que se ve de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 24 de la Ley
Nº 18.308 del 18 de junio del 2008.
Que se entiende de uso lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley
Nº 18.308 del 18 de junio del 2008, en relación a las sanciones pertinentes al
caso.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARDO
DECRETA
Art. 1º) Definir como medida cautelar por el término de 30 días una protección
total, donde se prohíbe la forestación, en la zona de Centurión y Sierra de Ríos, zona
declarada como de Reserva Departamental y delimitada en el decreto 24/07 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a efectos de dar cumplimiento a los artículos 23 al 29 de la
Ley Nº 18.308.
Art. 2º) Disponer como medida cautelar la prohibición de forestar en todo el
Departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal.
Art. 3º) Aplicar, con todos sus alcances, en casos de contravención de estas medidas
cautelares, creadas en el marco de un Instrumento de Ordenamiento Territorial, las
sanciones establecidas en el segundo inciso del artículo 71 de la Ley 18.308 del 18 de junio
del 2008.
Art. 4º) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y a los efectos correspondientes.
Art. 5º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a los efectos
correspondientes.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 471/11

Sra. Ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial
Y Medio Ambiente.
Arq. Graciela Muslera
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 472/11

Sr. Dirección Nacional de Medio Ambiente
Arq. Jorge Rueks
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 473/11

Sr. Director Nacional de Ordenamiento Territorial
Ing. Agr. Manuel Chabalgoity
MONTEVIDEO
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 2 de agosto de 2011.-

er Of. 474/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/11 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 29 de julio de 2011, por 23 votos afirmativos y 1 negativo
ediles presentes en Sala, en el que define como medida cautelar por el término de 30 días
una protección total, donde se prohíbe la forestación, en zonas declaradas de Reserva
Departamental, delimitada en el decreto 24/07 de la Junta Departamental y en todo el
territorio del Departamento de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 35/11

VISTO: El Oficio Nº 213/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde se
solicita la venia para otorgar un régimen de Facilidades de Pago, respecto al pago de
Derechos de Piso de feriantes que recauda la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: I) Que es importante para la Intendencia Departamental de Cerro
Largo incorporar a los feriantes al cumplimiento normal de sus obligaciones, y para éstos,
resolver su situación.
CONSIDERANDO: II) La necesidad que tiene la Intendencia Departamental de Cerro
Largo en reglamentar la situación de los feriantes a los efectos de que cumplan con sus
obligaciones como tales.
CONSIDERANDO: III) Que se trata de un sector de nuestra sociedad, en su mayoría de
bajos recursos, que necesita el apoyo de nuestra Intendencia para lograr mantener su fuente
de ingresos.
ATENTO: A lo expuesto, y a sus facultades legales y constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1º) Congelar las Deudas que mantengan los feriantes por Derecho de Piso más sus
correspondientes multas y recargos generadas hasta el 31 de diciembre de 2010, a quienes
soliciten expresamente acogerse a este beneficio, y a condición que se encuentren al día en
el pago de este Tributo a partir del 1º de enero de 2011.
Artículo 2º) Por cada pago por Derechos de Piso realizado a partir de enero de 2010 se
cancelará un mes de los congelados, que se irá imputando a los de mayor antigüedad.
Artículo 3º) El plazo para acogerse a este sistema, es de 30 días hábiles, a partir de la
promulgación del presente Decreto .
Artículo 4º) Quienes se acojan a los beneficios que se otorgan por este Decreto y se atrasen
en el pago de dos cuotas consecutivas correspondientes a los vencimientos posteriores,
perderán automáticamente el derecho al beneficio descripto en el artículo 1º del presente.
Artículo 5º) Quienes tengan convenios de Refinanciación de Deudas por Derecho de Piso
vigentes a la fecha de promulgación del presente Decreto, podrán optar por incluir las
deudas ahí convenidas en el nuevo régimen de facilidades de pago, sin tener derecho a
reclamos por las sumas pagadas a cuenta de los mismos. Si el Contribuyente no se acoge al
régimen de facilidades de pago, el Convenio sigue su vigencia de acuerdo a lo estipulado en
el mismo.
Artículo 6º) Podrán solicitar acogerse al presente régimen quienes demuestren

fehacientemente la titularidad del permiso o el poder para representar al titular a esos
efectos. Para el caso de sucesiones indivisas o copropiedades bastará que apersone uno de
sus titulares para realizar los trámites pertinentes para obtener los beneficios que otorga este
cuerpo normativo.
Artículo 7º) En todo momento, el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de este
régimen y hacer el pago de la deuda congelada a los valores originarios correspondientes
sin ajustes y sin multas y recargos.
Artículo 8º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen respectivo,
cumplido vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

DE CERRO LARGO,

Dr. Vet. José D. Ortiz
Presidente
Nery De Moura
Sercretario

DECRETO 36/11
VISTO: El oficio Nº 387/2011, de fecha 13 de mayo de 2011, de la Intendencia de Cerro
Largo, donde por razones de interés, el Intendente Departamental, en el ejercicio de su
iniciativa legislativa, solicita la venia para exceptuar del pago de la tasa prevista en el
artículo 13 del Decreto 05/90 (Ordenanza de Recursos), a los fraccionamientos de interés
social.
RESULTANDO: I) Que la excepción de pago solicitada hace referencia a la tasa por
fraccionamiento que los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos deben abonar
cuando soliciten fraccionar, según normativa vigente.
II) Que la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades de esta Intendencia, en el
marco de las políticas sociales, tiene, entre sus prioridades básicas, regularizar la situación
de ocupación de aquellas familias de escasos recursos, cuyos predios, se encuentran
enclavados en verdaderos condominios de hecho, que desde hace muchos años, constituyen
numerosos barrios, en todo el departamento.
III) Que la totalidad de los ocupantes de fincas ubicadas en los referidos condominios no
tienen fraccionados sus predios, por lo que con la mencionada excepción, se busca amparar
a aquellas familias y/o personas, que como se expresó ut supra, carecen de los recursos
necesarios a los efectos de hacer frente al pago de la tasa por fraccionamiento que legisla el
artículo 13 del decreto 05/90, facilitándoseles de esa forma la regularización definitiva de
sus inmuebles; trámite éste que se practicará, previo informe favorable y con el debido
contralor de los técnicos competentes de la Intendencia, como requisito imprescindible para
su posterior aprobación por parte del Ejecutivo Departamental.
CONSIDERANDO: I) Que es política social de esta Intendencia solucionar la
problemática planteada por la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades,
adecuando esta norma a la realidad socioeconómica de las familias y/o personas de nuestro
Departamento, a fin de lograr, exoneración mediante, la efectiva regularización jurídica del
bien inmueble que poseen.
CONSIDERANDO: II) Que para el caso particular, la mencionada exoneración no
significará desequilibrio presupuestal alguno para las arcas municipales, muy por el
contrario, concretado el trámite de regularización, ingresarán a los registros pertinentes de
este ejecutivo, nuevos y numerosos padrones que pasarán a tributar en la forma
correspondiente.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,

DECRETA:
Artículo 1º) Exceptúase del pago de la tasa por fraccionamiento, Artículo 13 del Decreto
05/90 (Ordenanza de Recursos) a los ocupantes de inmuebles urbanos y suburbanos del
Departamento que necesiten fraccionar y no cuenten con recursos para acceder a la efectiva
regularización jurídica del bien inmueble que poseen, en varios condominios del
Departamento.
Artículo 2º) La excepción de referencia será de aplicación, únicamente, para aquellos
condominios que reúnan las características enunciadas en la parte expositiva del presente
Decreto, previo estudio, verificación y posterior dictamen favorable de los técnicos
competentes de la Intendencia de Cerro Largo, como requisito imprescindible para su
posterior aprobación por parte del Ejecutivo Departamental.
Artículo 3º) Este proyecto se reglamentará en un plazo de 90 días.
Artículo 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y
posteriormente vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. José D. Ortiz
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 38/11
VISTO: El oficio Nº 1719/2011, de fecha 17 de agosto de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo , adjuntando documentación al respecto, por el cual el Sr.
Intendente Departamental de Cerro Largo solicita venia a los efectos de adquirir los bienes
inmuebles rurales padrones números 9363 y 16467, del Departamento de Cerro Largo, de
acuerdo a lo editado por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República
Oriental del Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la ley 9515 y artículo 67
de la ley 18308.RESULTANDO: I) Que se ha planteado la necesidad de que la Intendencia Departamental
de Cerro Largo adquiera predios en la periferia de la ciudad de Melo, para su posterior
inclusión en la planta urbana de dicha ciudad, con el interés de crear un área residencial
planificada y dar respuesta a las necesidades sociales de predios urbanizables.CONSIDERANDO: I) Que existe la posibilidad de adquirir un predio de gran superficie,
esto es de 128 hás 4968 metros, propiedad de la empresa MONILAR S.A, área sobre la
cual se podrá planificar en forma completa un área urbana de expansión de la ciudad de
Melo, evitando así la producción de la ciudad como la sumatoria de pequeños sectores
fraccionados por privados, que resultan en problemas funcionales y de diseño, por falta de
planificación integral.A tales efectos se celebró el día 16 de agosto de 2011, boleto de reserva entre la Intendencia
Departamental de Cerro Largo y la citada sociedad para proceder a la compra de tales
padrones, sujeto esto a la aprobación de la Junta Departamental de Cerro Largo, conforme
lo dispuesto en la ley 9515.II) Que según lo dispuesto por el artículo 67 de la ley 18308, los Gobiernos
Departamentales podrán crear carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial, en
el marco de sus instrumentos, ampliando la competencia dada a los Gobiernos
Departamentales por la ley 9515.III) Que la Comuna cuenta con disponibilidad de máquinas y equipos de trabajo a los
efectos de realizar urbanizaciones y concretar fraccionamientos, ventajas que en el presente
no se encuentran en inversores privados, lo que facilita este tipo de proyecto, a los efectos
de la producción de suelos.IV) Que los bienes antes citados (padrones 9363 y 16467) son potencialmente
fraccionables y daría lugar al nacimiento de 27 manzanas con un gran numero de padrones,
los que en su conjunto permitirían desarrollar proyectos de urbanización en pos del
desarrollo de la ciudad de Melo.V) Que la mencionada empresa estaría en condiciones de enajenar a favor de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo , por el monto de Pesos Uruguayos Diecisiete millones
trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta ($ 17.339.250).VI) Que según tasación realizada por el Arquitecto de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, Luis Alberto Cano, los referidos padrones, en su conjunto, se estimaron en un
valor que supera el precio de adquisición por lo que el precio se encontraría ajustado a las

pautas comerciales del medio.VII) Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 18308 se declara de interés
general el ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la República ejerce su
soberanía y jurisdicción.Al ser de orden público la cuestión antes referida, será vinculante para los planes, proyectos
y actuaciones de las Instituciones Públicas, Entes y Servicios del Estado y de los
particulares.VIII) El Gobierno Departamental asume el compromiso de desarrollar en los bienes
inmuebles referidos, los siguientes planes, proyectos y actuaciones: a) del área prevista para
fraccionamiento y venta se destinará un mínimo de diez hectáreas para adjudicar a grupos
organizados con destino a la construcción de viviendas de interés social de cualquiera de las
categorías previstas en la Ley 13.728. La reserva de área estará condicionada a la demanda
de grupos organizados durante la ejecución del proyecto urbanístico; si tal demanda no
existiere o no fuere suficiente para ocupar el área reservada para viviendas de interés social,
esta se incorporará al proyecto y el producido de las enajenaciones en el área referida se
destinará a la adquisición de inmuebles con el mismo fin; b) la Escuela de Cinematografía;
c) la Construcción de un Hogar para la atención de la tercera edad; d) la creación de un
Parque Público; y e) reserva de área para la construcción de un Complejo Educativo y un
Complejo Polideportivo.
IX) Que se destaca que dentro de los bienes a adquirir se encuentra una finca de gran valor
histórico que posee características constructivas inmejorables a los efectos de viabilizar
proyectos socio educativo.
X) Que en la actualidad se han presentado ante la Intendencia Departamental de Cerro
Largo diferentes asociaciones y gremios solicitando a la Comuna la posibilidad de obtener
de la misma, tierras a los efectos de concretar sus proyectos de soluciones habitacionales,
con el aval del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que
asistirá económicamente a los mismos.- Siendo voluntad del Gobierno Departamental
atender la demanda requerida, se les adjudicaría por donación a cinco cooperativas de
vivienda un área aproximada de entre 5 y 7 hectáreas.-La adjudicación se concretará a
través de una donación modal; el modo obligará a los donatarios a la ejecución del
proyecto.ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273 numeral
10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido en la ley
Orgánica Municipal, artículo 19 numeral 15 y artículo 36 numeral 1 y 5.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1º.-Otórgase la venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la
República Oriental del Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36 numerales 1 y 5 de la ley
9515, para la compra de los siguientes bienes inmuebles rurales: padrones 9363 (nueve
mil trescientos sesenta y tres) y 16.467 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y siete),
ubicados en la primera sección judicial y catastral del departamento de Cerro Largo, los

cuales se componen de una superficie de 117 hás 7566 ms y 10 hás 7295 metros,
respectivamente. El bien inmueble rural padrón 9363, según plano de Mensura del
Agrimensor Bruno Ferrari Pérez, inscripto en la Oficina Delegada de Catastro de Cerro
Largo, el 14 de abril de 2000 con el Nº 10.381, consta de un área de 117 hás 7566ms (y el
que según el referido plano, incluido el camino vecinal tiene un área total de 118 hás 3871
metros).- El bien inmueble rural padrón 16.467, según plano del Agrimensor Juan A.
Rodríguez Mattos inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Cerro Largo con el
Nº 9568 el 26 de diciembre de 1995, se señala como fracción A y consta de una superficie
de 10 hás 1097 metros (y el que según el referido plano, incluido el camino vecinal –
fracción C- tiene un área de 10 has 7295 metros), por el monto de Pesos Uruguayos
Diecisiete millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta ($ 17.339.250), que
la Intendencia Departamental de Cerro Largo se obliga a abonar en una sola partida,
simultáneamente con el otorgamiento de la compraventa proyectada, pactándose
especialmente que dicho precio será reajustado a la fecha de la escrituración, de acuerdo a
la evolución del valor de la Unidad Indexada o del precio del dólar estadounidenses tipo de
cambio pizarra vendedor al cierre del día anterior a la escrituración, a opción de la parte
vendedora.Art. 2°.- Otorgase la venia para la desafectación del dominio público de los bienes
inmuebles relacionados en el artículo primero de este decreto, a los efectos de que la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, en carácter de Fideicomitente, constituya con
estos, un patrimonio de afectación de un fidecomiso inmobiliario, con excepción de un área
aproximada de entre 5 a 7 hectáreas, destinadas a la donación a las Cooperativas referidas
en el Considerando X de este Decreto.-.
Art.- 3°.- Pase al Tribunal de Cuentas y a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de setiembre de 2011.

er Of. 555/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 38/11, aprobado en la pasada
sesión del día 5 de los corrientes en votación nominal de 27 ediles por la afirmativa y 2 por
la negativa, en general, solicitud enviada en Of. Nº 1719 de fecha 17 de agosto del corriente
año ejerciendo la venia a los efectos de adquirir los bienes inmuebles rurales padrones 9363
y 16467, de este Departamento, de acuerdo a lo establecido en el Art. 273 numeral 10 de la
Constitución de la República y artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la Ley 9515 y
articulo 67 de la Ley 18308, y en particular los Art. 1º) se aprobó por 27 en 29, Art. 2º)
Nominal, 26 ediles por la afirmativa y 2 por la negativa y Art. 3º) por unanimidad de 28.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de setiembre de 2011.

er Of. 556/11

Sr. Pdte. del Tribunal de Cuentas de la República
Dr. Siegbert Rippe

PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 38/11, aprobado en la pasada
sesión del día 5 de los corrientes en votación nominal de 27 ediles por la afirmativa y 2 por
la negativa, en general, solicitud enviada en Of. Nº 1719 de fecha 17 de agosto del corriente
año ejerciendo la venia a los efectos de adquirir los bienes inmuebles rurales padrones 9363
y 16467, de este Departamento, de acuerdo a lo establecido en el Art. 273 numeral 10 de la
Constitución de la República y artículos 19 numeral 15 y 36 numeral 1 de la Ley 9515 y
articulo 67 de la Ley 18308, y en particular los Art. 1º) se aprobó por 27 en 29, Art. 2º)
Nominal, 26 ediles por la afirmativa y 2 por la negativa y Art. 3º) por unanimidad de 28.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 39/11

VISTO: El oficio Nº 1719/2011, de fecha 17 de agosto de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, adjuntando documentación al respecto, por el cual el Sr.
Intendente Departamental de Cerro Largo solicita venia a los efectos de donar la cuota parte
indivisa de los bienes inmuebles padrones, 9363 y 16467 de acuerdo a lo editado por el
artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y
artículos 37 numeral 2 de la ley 9515 y ley 18.308.RESULTANDO: I) Que se ha planteado la necesidad de que la Intendencia Departamental
adquiera predios en la periferia de la ciudad de Melo, para su posterior inclusión en la
planta urbana de dicha ciudad, con el interés de crear un área residencial planificada y dar
respuesta a las necesidades sociales de predios urbanizables.CONSIDERANDO: I) Que existe la posibilidad de adquirir un predio de gran superficie,
esto es de 128 hás 4968 metros, propiedad de la empresa MONILAR S.A,.-A tales efectos
se celebró el día 16 de agosto de 2011, boleto de reserva entre la Intendencia Departamental
de Cerro Largo y la citada sociedad, a los efectos de proceder a la compra de los padrones
9363 y 16467
II) Que según lo dispuesto por el artículo 67 de la ley 18308, los Gobiernos
Departamentales podrán crear carteras de tierras para fines de ordenamiento territorial, en
el marco de sus instrumentos, ampliando la competencia dada a los Gobiernos
Departamentales por la ley 9515.III) Que existe la posibilidad de que la Intendencia Departamental de Cerro Largo cuente
con una cartera de tierras que pueda dar respuesta a las necesidades de vivienda de interés
social, planteadas por nuestra comunidad en su conjunto y específicamente por diferentes
asociaciones y actores sociales que dentro de sus cometidos tienen la de lograr soluciones
habitacionales para sus integrantes.IV) Que en la actualidad se han presentado ante la Intendencia Departamental de Cerro
Largo diferentes asociaciones y gremios solicitando a la Comuna la posibilidad de obtener
de la misma, tierras a los efectos de concretar sus proyectos de soluciones habitacionales,
con el aval del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que
asistirá económicamente a los mismos.- Siendo voluntad del Gobierno Departamental
atender la demanda requerida, se les adjudicaría por donación a cinco cooperativas de
vivienda un área aproximada de entre 5 y 7 hectáreas.-La adjudicación se concretará a
través de una donación modal; el modo obligará a los donatarios a la ejecución del
proyecto.-

V) Que el Ordenamiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que
tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración
social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático
de los recursos naturales y culturales; por lo que es un mandato de la ley para el gobierno
departamental, generar instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y
procesos de ocupación, transformación y uso del territorio.VI) Que las organizaciones sociales citadas tienen un plazo perentorio para presentar sus
proyectos ante el MVOTMA, indicando las propiedades sobre las cuales se van a erigir sus
viviendas, siendo el vencimiento de este plazo el día viernes 16 de setiembre de 2011, lo
que fundamenta la urgencia y la celeridad del tratamiento del presente.VII) Que es intención del Gobierno Departamental del desarrollo de objetivos estratégicos
y de contenido social y económicos solidarios, creando las condiciones para el acceso
igualitario de todos los habitantes de una calidad de vida digna.ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273 numeral
10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido en la ley
Orgánica Municipal, artículo 37 numeral 2.-

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA

Art.1º.-Otorgase la venia requerida por el artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la
República Oriental del Uruguay, y artículo 37 numeral 2 de la ley 9515, para enajenar por
título donación y modo tradición a COVISIM (COOPERATIVA DE VIVIENDA
SINDICAL MELO), COVOS (COOPERATIVA DE VIVIENDA DE OBREROS
SINDICALIZADOS), COVITRAMESI (COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE
TRABAJADORES MELENSES SINDICALIZADOS), COVIMA (COOPERATIVA DE
VIVIENDAS MAYO), COVIUS (COOPERATIVA DE VIVIENDAS UNIDOS
SINDICALIZADOS) , el siguiente bien, un área ubicada en los padrones Rurales N°
9363(p) y 16467(p), de la 1ª sección Judicial y Catastral, del departamento de Cerro Largo,
que según plano proyecto del Ing. Agrimensor Manuel Duarte Morales de agosto de 2011 ,
se deslinda así: al Sur con una línea recta de 173.79m frente a calle F, al Este una línea
recta de 390.83m con los padrones 9363(p) y 16467(p), al Norte una línea recta de 201.67m
con los padrones 9363(p) y 16467(p), al Oeste tres tramos rectos de 74.21m, 33.48m y
314.88m frente a las calles P Sorondo, S O´Donell y J.M Velarbe y los padrones 14184,
14185, 14186, 11050, 4721, 11004, 4725, 6758, 13153, 6203, 4760, 4761. -

Art.2º.- La escritura de donación modal (artículo 1613 y siguientes del Código Civil),
con la obligación de los donatarios de construir las viviendas proyectadas en el plazo
máximo de dos años a contar de la fecha de la escritura de donación, se efectivizará una
vez que se realice el fraccionamiento de los padrones en mayor área y en el entendido
que se otorgue la respectiva escritura de compraventa, cuyo contrato preliminar fue
referenciado en el numeral I de los Considerandos.Art. 3°.-Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA
CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de setiembre de 2011.-

er Of. 557/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Remito Decreto Nº 39/11 aprobado en la pasada sesión del
día 5 de los corrientes, por unanimidad de 29 ediles presentes en Sala, otorgándose la venia
solicitada en oficio Nº 1719/2011, de fecha 17 de agosto de 2011, en los términos que se
desprenden del texto del Decreto de referencia que se adjunta.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 40/11

VISTO: el cometido de la Oficina del Plan Director de Melo sobre la aplicación, reglamentación y
continua revisión del Plan.
RESULTANDO: I. Que entre la concreción del Plan Director de Melo en el 2005 y su puesta en
práctica en el 2008, se realizaron fraccionamientos en la periferia de la ciudad que obligan a la
revisión de los límites originalmente establecidos.
II. Que la Intendencia ve la conveniencia de la adquisición de predios rurales en la periferia de
Melo y su inclusión en la planta urbana de la ciudad, con el interés de crear un área residencial
planificada y dar respuesta a las necesidades sociales de predios urbanizables.
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar la modificación del artículo 58 del decreto 20/07 en
relación a los límites de Melo, de acuerdo a las condiciones generadas por fraccionamientos
periféricos realizados entre la concreción del Plan Director en 2005 y su puesta en práctica en 2008.
II. Que se ve como una oportunidad la adquisición y disponibilidad de nuevos predios y su
inclusión en la planta urbana de Melo, para la planificación completa de un área urbana de grandes
dimensiones, evitando así la producción de la ciudad como la sumatoria de pequeños sectores
fraccionados por privados, que resultan en problemas funcionales y de diseño, por falta de
planificación integral.
III. Que la Intendencia no cuenta con una cartera de tierras que pueda dar respuesta a las
necesidades de vivienda de interés social planteadas por nuestra sociedad.
IV. Que en la expectativa de disponibilidad de tierras, la Intendencia tiene en sus maquinarias y
equipos de trabajo el potencial para realizar urbanizaciones y concretar fraccionamientos, ventajas
que se ven como dificultades económicas a todo privado que se aboque, mediante el
fraccionamiento, a la producción de suelos.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1°.-Modificase el artículo 58 del decreto 20/07, que quedará redactado de la siguiente
forma: “ Suelo Urbano.-El suelo urbano comprende las áreas del territorio de los centros poblados,
que presentan áreas fraccionadas en forma regular y total, y parcialmente urbanizadas, con
presencia total o parcial de servicios e infraestructuras, en las que el Plan pretende mantener o
consolidar el proceso de urbanización. En estas áreas prevalecen los usos residenciales.
Constituyen el Suelo Urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos, delimitados
expresamente en los planos y con el siguiente perímetro:
Partiendo del Arroyo Conventos al Sur, línea límite del padrón 4895 con el padrón 16930; línea
limite de dos tramos entre los padrones 16929 y 16930 hasta la Avda. Guardia Nueva; línea

divisoria entre el padrón 16930 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, línea divisoria
entre el padrón 16387 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas; línea divisoria entre el
padrón 4880 y el conjunto habitacional del Siav Diego Lamas, continuación de esa línea que limita
los padrones 16497 y 4880; línea límite de 130.24 m entre los padrones 11479 y 4880; línea
divisoria de 369.20 m entre el padrón 4880 con las manzanas 436, 414 y el padrón 4881; línea
divisoria de 469.30 m entre el padrón 4880 con las manzanas 314, 315, 924, 923 y 468D; línea
límite de 448.00 m entre los padrones 4880 y 4879; eje de la Zanja Honda en el límite del padrón
4879 hasta el eje de la Ruta 8 J. A. Lavalleja; eje de Ruta 8 a Montevideo enfrentado a las
manzanas 877 del barrio Collazo, 416, 417, 422 y 953 del Barrio Popular; línea divisoria entre el
padrón 3159 con las manzanas 953 y 952 del barrio Popular; eje de la calle Toussaint de Louverture
que limita el barrio Popular al Noreste; línea divisoria entre la manzana 613 del barrio Collazo con
el padrón 16646 hasta el eje de la Ruta 26; eje de Ruta 26 Dr C. Barboza Goncalvez hacia R
Branco; línea limite Oeste del padrón 16854; línea divisoria del padrón 16854 al Norte con el
padrón 16853; línea limite del padrón 16854 al Oeste con el padrón 16853; eje de la calle Rubén
Lucas; eje de la calle Bentos Goncalves Da Silva hasta el eje de la Ruta 26; eje de Ruta 26 hacia R
Branco; eje del Camino Vecinal Gral. Garibaldi hacia el Norte y luego hacia el Noroeste hasta el eje
de Av. Italia; eje de la Ruta 7 a Centurión hacia el Noreste; línea divisoria de varios tramos entre el
padrón 9363 y el padrón 9388; línea recta limite del padrón 9363 con el padrón 9303; eje del
camino departamental a Piedras Blancas en dirección al Suroeste; línea divisoria del padrón 9363
con los padrones 7262, 7261, 5923, 4716, 4715, 17021 y 17022; línea divisoria entre los padrones
17246, 17245, 17244, 17243, 17242, 17241 con el padrón 17022 hasta el eje de calle Gral. Leandro
Gómez; eje de calle Gral. Leandro Gómez al Noreste; eje de la calle Dr. Leonel Arambillete; eje de
la calle Juan José Burgos hasta el eje de la calle Gral. Leandro Gómez; eje de la calle Gral. Leandro
Gómez dirección Oeste; línea divisoria entre la manzana 528 del barrio Cencelli con el padrón rural
16335; línea divisoria entre las manzanas 527, 526, 525, 524 y 523 del barrio Cencelli con el padrón
rural 16334; eje de Ruta 8 a Aceguá en dirección Sur; eje de la calle Gral. Leandro Gómez dirección
Oeste; limite Este del barrio Castro; límite Norte del barrio Castro; limite Oeste del barrio Castro;
eje de la calle Gral. Leandro Gómez dirección Oeste, hasta el Arroyo Sauce del Conventos; Arroyo
Sauce del Conventos; límite norte de la manzana 543; eje del Camino de las Diligencias al Este; eje
de la calle Al Manantial; Arroyo Sauce del Conventos; Arroyo Conventos.
Los núcleos aislados, actualmente urbanizados, de menor rango, contenidos dentro del
ámbito de aplicación del Plan definido en el Artículo 7, que se categorizan también como suelo
urbano son:
Barrio Sóñora: Responde enteramente al Plano del Agrimensor Jaime L. Costa registrado en la
Oficina Departamental de Catastro con el No. 359 el 30/12/1954.- Sus límites son: Gumersindo
Saravia.- Camino de las Diligencias.- El Chasque.- Divisoria con Padrón rural 9323.Barrio Hipódromo: Ruta 26 (Tramo Melo - Tacuarembó.-). Camino Departamental.- Divisoria con
Padrón rural 8495.- Divisoria con Parque Rivera.- (Su delimitación definitiva se rige por el Plano
de Zonificación Secundaria del presente Plan).

Barrio López Benítez: Ruta 26 (Tramo Melo - Tacuarembó)- Calle Pública de 17 mts.- Divisoria
con Padrón Rural 1156.- Calle Pública de 17 mts. hasta Ruta 26.- El Barrio queda enteramente
cubierto por dos planos: plano del Ing. Agrim. Ernesto Silveira registrado en la Oficina
Departamental de Catastro con el No. 9274 bis el 29/09/1994 y plano del Ing. Agrim. José Entenza
registrado en la Oficina Departamental de Catastro con el No.239 el 4/12/1945.Barrio La Pedrera: Ruta 26 (hacia Río Branco a 8 Km de Melo) al Norte, limite al Este con padrón
rural Nº 6718; limite al SurEste con padrones rurales Nº 10041 y 3038; resto del padrón 3111
definido por el borde de la cantera; al Oeste eje del camino vecinal que limita con los padrones
rurales Nº 5606 y 8144. El barrio se conforma con las manzanas: A, B, C, D, E, F, G y H.
Artículo 2°.-La Intendencia establecerá especificaciones normativas para estos núcleos poblados.
Las mismas deberán ser elevadas a la Junta Departamental para su aprobación. En tanto esto no se
concrete se usara para estos barrios la normativa correspondiente a la zona G4U.
Artículo 3º) La inclusión de los padrones rurales 9363 y 16467, de la primera Sección Judicial y
Catastral del Departamento de Cerro Largo en los términos del Art. 1ero del presente Decreto,
quedan sujeto a la condición resolutoria de que se otorgue la escritura de compra venta de los
mismos, a favor de la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
Artículo 4°.-Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.-

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DR. JOSEÉ DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 6 de setiembre de 2011.-

er Of. 558/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Remito Decreto Nº 40/11, aprobado en la pasada sesión del
Legislativo del día 5 de los corrientes por 27 en 28 ediles presente en Sala, iniciativa
remitida en Of. 1721/11 de fecha 17 de agosto del corriente, en los términos que se
desprenden del texto del Decreto de referencia que se adjunta.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO Nº 42/11
VISTO: la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 10 de agosto de
2011, Carpeta Nº 233580, Ents Nos. 4260/11 y 4650/11.
CONSIDERANDO: Que no se formulan observaciones al Decreto Nº 23/11 de fecha 24
de junio de 2011, relacionado a la nueva forma de transferencia de la propiedad y baja de
automotores, motocicletas y similares.
Atento a lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Sancionase definitivamente del Decreto Nº 23/11 de fecha 24 de junio de 2011,
relacionado a la nueva forma de transferencia de la propiedad y baja de automotores,
motocicletas y similares.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

Melo, 7 de setiembre de 2011.-

er Of. 568/11

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Ec. Luis Sergio Botana
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 42/11 aprobado en la pasada
sesión del día cinco de setiembre, sancionándose definitivamente del Decreto Nº 23/11 de
fecha 24 de junio de 2011, relacionado a la nueva forma de transferencia de la propiedad y
baja de automotores, motocicletas y similares.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

DR. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 46/11
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, de fecha 1 de septiembre de
2011, cursada a través del Oficio Nº 6222/11, (Carpeta 233926) al Proyecto de Decreto
35/11, relacionado con el otorgamiento de un régimen de facilidades de pago al derecho de
Pisos de Feriantes.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha considerado el mismo, informando
que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la normativa, Artículos 133 Inciso 2)
(aplicable por reenvío del artículo 222), 273 Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la
Constitución de la República y se ha cumplido con el procedimiento preceptuado en la
Ordenanza 62 de ese Tribunal de fecha 16 de agosto de 1995, no realizando observaciones
a la modificación de recursos dispuesta.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucional,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 35/11, relacionado con el otorgamiento de un
régimen de facilidades de pago al Derecho de Pisos de Feriantes.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DOCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 47/11
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en Sesión
de fecha 24 de agosto de 2011 ( Carpeta Nº 233927, E. 4994/11) al Proyecto de Decreto
Nº 36/11, relacionadas con la exceptuación del pago de la tasa prevista por el Artículo
13 del Decreto 05/90 a los fraccionamientos de interés social.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas ha considerado el mismo, informando
que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 273 Numeral 3) y 275
Numeral 4) de la Constitución de la República y asimismo se ha cumplido con el
procedimiento preceptuado por la Ordenanza 62 en la redacción dado por la Resolución
de ese Tribunal de fecha 16/08/95, no realizando observaciones a la modificación de
recursos dispuesta.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 36/11, relacionado con la exceptuación
del pago de la tasa prevista por el Artículo 13 del Decreto 05/90 a los fraccionamientos
de interés social.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, DOCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario

DECRETO 48/11
VISTO I): Visto la Nota 039/11que adjunta planteo presentado por la Sra. Edil Walkiria Olano en
sesión del día 5 de agosto de 2011.
VISTO II): Que las normas aprobadas por esta Junta son objeto de reglamentación por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I): Que las reglamentaciones forman parte, así como los decretos, de las
normas Departamentales.
CONSIDERANDO II): Que es necesario elaborar un digesto con los Decretos y sus respectivas
reglamentaciones.
CONSIDERANDO III): Que para conocer la entrada en vigencia de los decretos y sus
reglamentaciones es necesario llevar un registro de la fecha de su promulgación y publicación; así
como la adecuación de la norma reglamentaria a la Ley.
Atento a lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO ,
DECRETA
Art. 1º) Conformase un digesto departamental con el contenido de las reglamentaciones de los
decretos votados por este Cuerpo.
Art. 2º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo deberá enviar en un plazo de 30 días las
reglamentaciones de todos los decretos votados en este período, siguiendo el mismo procedimiento
a los que se aprueben a futuro.
Art. 3º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo comunicará a esta Junta la fecha de
promulgación y publicación.
Art. 4º) Los Decretos y sus reglamentaciones deberán ser publicados en la Página Web de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo en el plazo establecido en el numeral 2
Art. 5º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DOCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL ONCE.-

Dr. Vet. JOSE DUHALDE ORTIZ
Presidente
NERY DE MOURA

DECRETO 62/11
VISTO: La necesidad de ordenar el tránsito vehicular en el tramo de calle José
Pedro Varela, comprendido por las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz.
CONSIDERANDO: Que en el mismo se encuentra una Institución de Enseñanza de
concurrencia masiva.
CONSIDERANDO: La peligrosidad que supone el simultáneo desplazamiento y
estacionamiento vehicular en horas de ingreso y egreso de los educandos.
ATENTO: A lo precedentemente expresado, a sus facultades constitucionales y
legales, la Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:
Art. 1) Prohíbese el estacionamiento de vehículos automotores en la margen
derecha de la calzada del tramo de calle José Pedro Varela, comprendido entre las
calles Aparicio Saravia y Justino Muniz, desde la hora 07.00 hasta la hora 20.00 en
días hábiles, de lunes a viernes inclusive.
Art. 2) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. José D. ORTÍZ
Presidente

José W. SILVA JARA
Sub - Secretario

DECRETO 62/11
VISTO: La necesidad de ordenar el tránsito vehicular en el tramo de calle José
Pedro Varela, comprendido por las calles Aparicio Saravia y Justino Muniz.
CONSIDERANDO: Que en el mismo se encuentra una Institución de Enseñanza de
concurrencia masiva.
CONSIDERANDO: La peligrosidad que supone el simultáneo desplazamiento y
estacionamiento vehicular en horas de ingreso y egreso de los educandos.
ATENTO: A lo precedentemente expresado, a sus facultades constitucionales y
legales, la Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:
Art. 1) Prohíbese el estacionamiento de vehículos automotores en la margen
derecha de la calzada del tramo de calle José Pedro Varela, comprendido entre las
calles Aparicio Saravia y Justino Muniz, desde la hora 07.00 hasta la hora 20.00 en
días hábiles, de lunes a viernes inclusive.
Art. 2) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

Dr. Vet. José D. ORTÍZ
Presidente

José W. SILVA JARA
Sub - Secretario

DECRETO Nº 66/11
VISTO: El Oficio No. 947/11 referido al Plan Local de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible”Laguna Merín”, en la 3ª Sección del Departamento de Cerro
Largo, en la zona comprendida entre los ríos Tacuarí, Yaguarón y Laguna Merín, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 18.308 en sus artículos 23 a 26 y Decreto 221/09.
CONSIDERANDO 1) Que la documentación que se adjunta, indica que se ha
cumplido con todos los pasos que indica la normativa vigente sobre el tema.

CONSIDERANDO 2) Que la definición de estrategia de desarrollo sostenible, uso y
manejo del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos, y
ecológicos, a través de la planificación; todo ello avalado por los anexos:
Anexo 1) Informe Ambiental Estratégico Microrregión Lago Merín Intendencia de
Cerro Largo.
Anexo 2) Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. “Laguna
Merín”; realizado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; forman parte de la norma,
Ordenanza Plan “Laguna Merín”.
ATENTO: A lo precedentemente expresado, a sus facultades constitucionales y legales,
la Junta Departamental de Cerro Largo.
DECRETA:
Art. 1) OBJETIVOS Y FINALIDAD
Este plan tiene por objeto constituir el ordenamiento territorial y ambiental de la
Laguna Merín y su área de influencia, estableciendo las condiciones generales para el
desarrollo sustentable en su ámbito de aplicación y logrando los mayores beneficios
sociales y económicos para el departamento.
Se trata de una Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,
entendido como un instrumento de ordenamiento integral del territorio. Su función será
la de establecer la categorización del suelo para definir los elementos fundamentales de
la estructura general adoptada para el ordenamiento de la zona y establecer el programa
para su desarrollo.
Las disposiciones que a continuación se establecen serán de aplicación obligatoria,
constituyendo un marco normativo básico que dirigirá las actualizaciones de
ordenamiento territorial futuro.
Art. 2) INTERPRETACIÓN

Los objetivos, las finalidades, los principios rectores del Plan y los elementos
determinantes del modelo territorial, los criterio generales y los lineamientos de
actuación contenidos en el informe denominado Plan Local de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible “Laguna Merín” y en la categoría que los integra, así como el
documento denominado Evaluacíon Ambiental Estratégica, fundamentan las
disposiciones normativas y se consideran exposición de motivos del presente Plan.
Art. 3) DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL
Se declaran de interés departamental las actividades de ordenamiento y planificación del
territorio departamental, en particular de la Laguna Merín y su área de influencia, en
base a las directrices generales establecidas en este Plan. Todas las actividades que
impliquen actuaciones sobre el territorio de las personas públicas y privadas deberán
ajustarse a la planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por las
autoridades urbanísticas y territoriales del departamento.
Art. 4) AMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
“Laguna Merín” se establece en el perímetro comprendido: al Sureste la Laguna Merín,
al Norte el Río Yaguarón, al Noroeste la línea que limita los padrones 5330, 15692,
15693, 9628, 9625, 10581, 5908, 2711, 2379 y 9137, el Río Tacuarí al sur hasta
su desembocadura en la Laguna Merín.
Art. 5) VIGENCIA
El presente Plan se considerará vigente mientras no se apruebe otra figura de
planificación que los sustituya. Su previsión temporal es de diez años.
Transcurrido ese plazo se procederá, de acuerdo al grado de concreción de sus
previsiones, a la modificación o revisión del Plan si se estima conveniente.
Art. 6) DIRECTRICES GENERALES
Se definen como directrices generales del Plan aquellas que sustentan el contenido
estratégico del mismo, las que constituyen referencias centrales para la acción, tanto en
lo referido al ordenamiento como para el desarrollo.

Art. 7) DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN
Las disposiciones del presente decreto se sustentan en las siguientes directrices:
1) Promover y manejar con responsabilidad los valores ambientales de la región.
Siendo necesario preservar el entorno costero de la laguna, lograr una adecuada

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

gestión ambiental de los productores zonales y practicar las actividades
turísticas con conciencia.
Fortalecimiento del sistema productivo agroindustrial instalado en la zona a
través de la creación de lugares de intercambio de producción por vía fluvial. La
disminución de cargas de transporte terrestre sobre las rutas, la reducción de los
costos de productos e insumos en el mercado interno y externo, la creación de
nuevas actividades económicas, la apertura de nuevos mercados de trabajo,
incentivan a la creación de puntos de salida vía fluvial.
Creación de nodos de comunicación a nivel local que permita su integración con
un contexto mayor (local, regional e internacional). Se apunta a una mayor
integración del MERCOSUR y reactivación de la navegación fluvial entre Brasil
y Uruguay.
Apoyar la producción de energía limpia, aprovechando las características
naturales de la región. La energía eólica presenta excelentes aptitudes en este
sentido.
Fomentar el desarrollo de la Laguna Merín en sus aspectos turísticos, respetando
su identificación local desde el punto de vista ambiental y paisajístico.
Mejorar la calidad y oferta de los servicios turísticos de Lago Merín. Aumentar
la cantidad y variedad de los productos turísticos ofrecidos a los usuarios.
Incrementar los servicios y la infraestructura de soporte, renovar la accesibilidad
a la zona costera, estructurar y calificar la faja costera, promover la inversión
privada.
Creación de paseos, puntos de interés y emprendimientos turísticos, recreativos,
logísticos o similares, compatibles con los valores paisajísticos y naturales del
lugar.
Promocionar y desarrollar las actividades eco turísticas en la región.

Art. 8) MARCO LEGAL
El ámbito de aplicación define la zona donde toda actividad que sea realizada ya sea
sobre tierra de dominio público, fiscal o privada, debe adecuarse a las normas
nacionales y departamentales vigentes al tiempo de ejecución, y especialmente a los
dispuesto en esta ordenanza.
Art. 9) APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES
Será responsabilidad de la Intendencia Departamental la interpretación y aplicación
concreta de las Directrices de actuación del presente Plan.
Art. 10) CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
La siguiente categorización se remite a la definición de suelos establecidos por los
artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 18.308

Art.11) SUELO RURAL NATURAL
El suelo de categoría Rural Natural, comprenderá las áreas de territorio protegido con
el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores
patrimoniales, ambientales o espaciales, o preservar los recursos naturales de valor
científico, económico, turístico, así como de los valores culturales, históricos, didácticos
y arqueológicos. En este tipo de suelo no podrán desarrollarse usos o actividades que
impliquen transformación de su naturaleza o lesionen el valor específico que se quiere
proteger.
Los suelos de categoría rural natural quedan, por definición, excluidos de todo proceso
de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda
otra limitación que establezcan los instrumentos.
Se definen dentro la categoría de suelo rural natural las áreas indicadas en el plano que
comprenden parte de los padrones: 5330, 15.692,2328, 8762, 8763, 8272, 8271, 10.422,
8270, 16.167, 16.176, 16.175, 3665, 6806, 16.142, 16.141, 16.140, 7452, 12.918,
15.717, 15.718, 2529, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512, 2711,2379 y 9137.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, área establecida en el plano, tendrán la misma categorización.
Art.12) SUELO RURAL PRODUCTIVO
El suelo categoría Rural productiva, podrá comprender áreas de territorio cuyo destino
principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las
que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la
disponibilidad de suelo productivo y áreas en que este predomine.
Con la finalidad de preservar sus valores, así como su riqueza productiva, los suelos de
categoría rural productiva quedan, por definición, excluidos, de todo proceso de
urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra
limitación que establezcan los instrumentos.
Se definen dentro de la categoría de suelo rural productivo las áreas indicadas en el
plano que comprenden parte de los padrones : 5330, 15.692, 2328, 8762, 8763, 8272,
8271, 8270, 3665, 16.142, 16.141, 16.140, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512,
2711, 2379 y 9137; y los padrones completos 7171, 10.585, 8764, 10.962, 11.218,
10.757, 11.965, 8767, 10.454, 10.102, 8768, 16.121, 16.122, 16.163, 10.583, 10.582,
2344, 11.215, 15.693, 16.143, 7535, 9628, 14.640, 14.641 y 3818.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma
categorización.
Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural productivo, tienen derecho
a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, forestal,
en general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza, sin mas limitaciones por las impuestas por la
legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no
indicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la
Intendencia Departamental.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades
de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades

propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el
carácter rural o natural al paisaje.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural
productiva, únicamente la vivienda del productor rural y del personal del
establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural.
Se consideran admisibles dentro de la categoría rural productiva, las edificaciones con
destino a almacenamiento y secado de grano, como silo u otras formas similares, que
sean exclusivamente para uso propio del establecimiento. En caso de que estas
instalaciones tengan actividad complementaria como descascarado, molienda u otros
procesos, o sean de almacenamiento de dimensiones importantes, o de uso de la
producción de varios propietarios, serán considerados emprendimientos industriales o
agroindustriales por lo que no están autorizados, para ser implantados en suelo categoría
rural productiva.
Para compatibilizar esto, todo emprendimiento a instalarse en la zona deberá solicitar
la viabilidad de Uso del Suelo correspondiente.
Los silos usados como depósito para almacenamiento de granos, y aquellos que
incluyen otro tipo de procesos y actividades asociadas, deberán estar ubicados a una
distancia mínima de 2 kmt. del borde de un área residencial, ya sea urbana o sub-urbana.
Art.13) SUELO SUB-URBANO
Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos, actividades e
instalaciones de tipo urbano o zonas en que estas predominen, dispersos en el territorio
o contiguos a los centros poblados, según lo establezcan los instrumentos de
ordenamiento territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría sub-urbana las:
habitaciones, turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de servicio,
logística o similares.
Quedan determinadas dentro de la categoría de suelo sub-urbano las áreas indicadas en
el plano que comprenden parte de los padrones: 15.587, 15.717 y 15.718.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma
categorización de sub-urbanos.
El Ejecutivo comunal reglamentará al respecto de las normas en cuanto a
fraccionamiento a aplicar en esta categoría.
Art.14) SUELO URBANO
El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros poblados,
fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y total, así como
aquellas áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de
ordenamiento territorial, pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización.
En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las sub-categorías de:
a) Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas
dotadas al menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial
pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado
público; todo ello en calidad y proporción adecuada a las necesidades de los
usos a que deban destinarse las parcelas.

b) Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que aún
existiendo un mínimo de redes de infraestructuras, las mismas no sean
suficientes para dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
Se define como suelo categoría urbana no consolidado al perímetro del suelo
urbano de la población de Lago Merín: Laguna Merín; línea divisoria al Noreste
con el padrón Nro.3665, donde se incluye el predio de Ose; línea divisoria al
Noroeste con los padrones Nros.10.971, 13.186 y 6806; línea divisoria con el
padrón Nro.6806 al Suroeste hasta Laguna Merín.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, tendrán la misma condición de límites.
Art.15) ATRIBUTO DE SUELO POTENCIALMENTE TRANSFORMAB LE
Solo para áreas con el Atributo de Potencialmente Transformables será posible la
transformación de un suelo incluido dentro de una categoría en otra.
Unicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y
categoría sub-urbana, mediante la elaboración y aprobación de un Programa de
Actuación integrada para un perímetro de actuación específicamente delimitado
dentro de suelo con el atributo de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de Actuación
Integrada el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a
las determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido.
Art.16) SUELO RURAL POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE EN
SUB-URBANO.
Se identifican sectores territoriales en la zona en estudio donde, en función de las
directivas generales, se ve la posibilidad de implantación de futuros
emprendimientos, para tener respuesta a esos planteos es necesario, establecer tal
previsión categorizando esos suelos en Rurales Transformables en Sub-Urbanos. Se
trata del entorno inmediato a los padrones definidos como sub-urbanos, donde es
factible la instalación de algún proyecto complementario; en el entorno del límite
urbano de Lago Merín, donde se podrían realizar proyectos de apoyo y
complemento a la actividad turística urbana; y de los terrenos próximos a las costas
don de se pretende fomentar aspectos turísticos varios.
Se define la categoría de suelo rural potencialmente transformable en sub-urbano
de desarrollo turístico con el fin de localizar actividades relacionadas a todos los
aspectos turísticos de la región.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a las áreas indicadas en el plano que comprenden parte de los padrones:
12.918 y 2529; y a los padrones completos: 15.716 y 15.715.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se especifican con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano de desarrollo turístico a las áreas indicadas en el plano que comprenden parte
de los padrones: 10.422, 8270, 16.177, 16-176, 16.175, 3665, 6806, 16.141 y
16.140; y a los padrones completos: 10.967, 12.996, 10.971, 13.186 y 8853.

Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se encuentran en la zona funcionando asentamientos poblados que deberán
transformarse en áreas sub-urbanas y enclaves edilicios donde se dan funciones
industriales que deberán transformarse en áreas sub-urbanas, esto lleva a categorizar
esos sectores Rurales Transformables en Sub-urbanos, para posibilitar su futura
adecuación legal.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a los siguientes lugares: el asentamiento organizado Pueblito Casarone,
ubicado en el padrón 15.692, las instalaciones industriales ubicadas en el padrón
2328, el asentamiento poblado ubicado en el padrón 8272, el asentamiento Arrozal
Laguna ubicado en los padrones 10.454 y 8270, las instalaciones industriales
ubicadas en el padrón 10.582, el asentamiento poblado ubicado en los padrones
9628 y 7535.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Art.17) FAJA COSTANERA
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja Costanera”, de
150 metros, definida en el numeral 3º del artículo 13 de la Ley de Centros Poblados
Nº 10.723 del 21/04/46 según la redacción sustitutiva dispuesta en el Art. 1º de la
Ley Nº 10866 del 25/10/46 y modificativos.
Integran el dominio público las aguas de los ríos, arroyos y lagunas declarados
navegables o flotables en todo o parte de su curso, así como loa álveos de los
mismos.- El límite del álveo o línea superior de las riberas de los ríos y arroyos del
dominio público fiscal, se fijará como se indica en el Art. 36 del Código de Aguas
(ley 14859).En todo fraccionamiento de predio costero, en los casos de contigüidad a los
cauces del dominio público, una faja de 150 (ciento cincuenta) metros de ancho por
lo menos, determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno
derecho al dominio público y en ese espacio no podrá situarse ningún predio.La faja de 150 metros, determinada de la línea superior de la ribera de los cauces del
dominio público es un bien del estado inalienable, imprescriptible e inembargable.
En su ámbito no se admitirá ningún uso y aprovechamiento de carácter privado,
salvo por los procedimientos indicados en la presente normativa.En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia del presente
decreto, en la faja costanera, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de
cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación
presentando un Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y
reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 16.466, de 19
de enero de 1994 y su reglamentación.
El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta)
metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio y asegurará la
accesibilidad. Asimismo evitará la formación de edificaciones continuas paralelas a
la costa en el resto de la faja, sin perjuicio del cumplimiento de las demás

condiciones que establezca la normativa aplicable, a la que necesariamente deberá
someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva.
El Gobierno Departamental tiene el derecho y el deber de promover la adecuada
delimitación de esta zona a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que
considere necesarios y promover todas las acciones tendientes a su protección.
La utilización de la Faja Costera será libre, pública y gratuita para los usos comunes
y acordes con su naturaleza, tales como estar, pasear, bañarse, pescar y otros actos
semejantes, que se realicen de acuerdo a las limitaciones de que las leyes,
reglamentos y ordenanzas departamentales impongan. La autoridad competente
determinará la servidumbre y vías de acceso para garantizar el libre ejercicio de los
derechos consagrados en éste numeral.
Solo serán admisibles instalaciones construidas con materiales livianos (madera,
tela, etc.) que podrán ser autorizados para aquellas actividades que por su naturaleza
no pueden tener otra ubicación.
Artículo 18) FAJA DE DEFENSA DE COSTAS
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja de Defensa de
Costas” de 250 m. definida por el artículo 153 del Código de Aguas de fecha
15/12/78, de acuerdo a la redacción dada por el Art. 193 de la Ley Nº 15903 de
fecha 10/11/87 y a la complementación establecida por el Art. 50 de la Ley 18308
del 18/6/08.
Se establece una faja de defensa de costas de un ancho de 250 m en la Laguna Merín
y en la ribera del Río Yaguarón, definida por el Art. 153 del Código de Aguas y sus
modificativas, tomada a partir del límite superior según lo establecido en el Art. 36
del Código de Aguas.
Toda actividad que se pretenda realizar en dicha zona, cuando sea admitida por la
presente ordenanza, requerirá el cumplimiento de lo dispuesto por el literal L del
Art. 6 de la Ley Nº 16.466 del 19/1/94, su decreto reglamentario Nº 349/05 y
modificativos y demás normativas vigentes.
Cuando se realizaran ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia
menor de 250 m. del límite superior de la rivera, el ancho de la faja de defensa se
extenderá solamente hasta dichas rutas o ramblas.
Artículo 19) LAGO MERIN
Suprímanse los incisos 6 y 7 del Decreto 3/93, los que serán substituidos por lo
siguiente:
En toda el área urbana del balneario Lago Merín se establecen las siguientes
exigencias:
Retiro Frontal:
En general los predios tendrán retiro frontal de 3 mts. En todos sus frentes.
Se admitirá la realización de balcones y aleros en la línea de retiro frontal siempre
que su volado no exceda en 1,20 mts. sobre dicho retiro. No se autoriza la
realización de volúmenes volados sobre la zona de retiro.
La zona del retiro frontal deberá estar enjardinada a fin de obtener una
composición de interés paisajístico, permitiéndose pavimentar solamente los
espacios destinados a los accesos peatonales o vehiculares. Todos los elementos

decorativos o de equipamientos, tales como jardineras, bancos, fuentes, muretes, no
podrán sobrepasar la altura de 60 cm.
En la zona de retiro frontal se permitirá la realización de cercos que separen la
propiedad pública de la privada, que deberán ubicarse sobre la alineación oficial y
no podrán superar los 60 cm, pudiendo realizarse suplementos de rejas decorativas
hasta 1,90 m. de altura total. Dichos cercos podrán incluir pilastras o elementos
similares cuyo desarrollo total sobre la alineación no supere el 20 % del ancho del
predio. Los cercos laterales correspondientes a las divisorias con predios linderos en
zona de retiro frontal, cumplirán las mismas indicaciones que para su sector frontal.
Retiro lateral:
Si el predio tiene entre 13 y 15 mts. de frente, tendrá retiro unilateral de 3 metros. Si
es un terreno de más de 15 mtrs. de frente tendrá retiro bilateral de 3mts. Predios sin
saneamiento tendrán retiro unilateral de 3 mts.
En la zona del retiro lateral se podrán construir elementos arquitectónicos que
tengan sus fachadas anterior y posterior totalmente caladas y sin cerramiento alguno.
La altura de éstas construcciones no excederá de 3 mts. si se realiza con sistema
constructivo de obra húmeda pesada, y no superará 2,40 mts. si es una construcción
en obra seca y desmontable; la medida de la altura se tomará sobre el nivel del
pavimento o del terreno en ese lugar.
Además se podrá ocupar el retiro lateral con locales accesorios no habitables tales
como depósito, garages, barrilleros techados y baños de servicio, siempre que se
ajusten a las siguientes condiciones:
a) Distarán por lo menos 4 ms de la alineación del retiro frontal vigente.
b) No podrán ocupar una superficie edificada mayor de 20 m2 sobre el retiro.
c) No tendrán mas de 4,5 ms de altura sobre el nivel del terreno en ese lugar.
Retiro posterior:
No se exige retiro posterior.
Ocupación del suelo:
Se refiere al cociente entre la proyección en el suelo del total del área cubierta y el
área del terreno. Con saneamiento la ocupación máxima será del 70% y sin
saneamiento 50%.
Altura máxima:
Los edificios con destino a vivienda se podrán construir hasta en dos niveles. En
edificios donde el destino sea exclusivamente como locales comerciales o de
servicios se admitirán hasta 9 ms de altura. Se prohíbe la construcción de galpones.
Uso del suelo:
Se aceptan en general, todos los usos del suelo, con predominancia de uso
residencial y excluyendo actividades incompatibles con la vivienda.
No se permite la instalación de actividades cuyos parámetros ambientales se
consideren contaminantes. Dentro de ellas se entienden como tales los efluentes
tóxicos gaseosos, los efluentes líquidos sin tratamientos adecuados que sean
vertidos en los cursos de agua y la polución acústica que supere los 65 decibeles
tomados al exterior, en los predios vecinos del local de la fuente.
Considerando sus parámetros urbanos no se autoriza el funcionamiento de
actividades que generen una fuerte dinámica urbana.

Se prohíbe la instalación de actividades que sean incompatibles con su entorno, ya
sea por contaminantes, por molestas o agresivas o por las interferencias que
producen.
Los usos de alojamiento como hotelería, apart-hotelería, hostelería, posadas,
complejos de cabañas o casas, apartamentos o similares y en general cualquier
servicio similar, se regirá por lo dispuesto por la normativa vigente.
Fraccionamientos:
El lado mínimo de los lotes será de 13.000 ms, el área mínima será de 400 ms2, el
lote tipo tendrá 400 ms2.
Los lotes tendrán como mínimo cuatro lados.
Buscando continuidad de vistas y espacios verdes interconectados y abiertos, se
prohíben en los predios tales que modifiquen sensiblemente los niveles naturales
del terreno.
Cuando se pretenda construir, ampliar o reformar en un padrón con construcciones
existentes ejecutadas con o sin autorización municipal y sin respetar las
afectaciones vigentes, se exigirá para la obtención del correspondiente Permiso de
Construcción, la remodelación que las ajuste a las normas correspondientes.
En un edificio existente con incumplimiento total o parcial de afectaciones, se
autorizará su regularización siempre que cumpla con la normativa vigente del
período que se realizó o en el que se efectuó su última modificación.
Art.20) VIABILIDAD DE USO DEL SUELO.
Toda iniciativa para el funcionamiento de Locales Comerciales, Industriales y de
Servicios en el ámbito de aplicación del Plan, deberá solicitar Viabilidad de Uso del
Suelo.
El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo implica la consulta sobre la localización
física del emprendimiento, teniendo en cuenta sus características generales.
Para el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo será necesaria la presentación de:
 Solicitud con la firma del interesado.
 Formulario con la firma del interesado.
 Planta de ubicación, planos y memoria aclaratorios con la firma del propietario
y la del técnico, adjuntando timbre profesional.
 Sellado municipal (Decreto 5/90 art.58)
 Ultimo recibo de Contribución Inmobiliaria o Constancia de Libre de Deuda.
Esta documentación no es taxativa pudiendo la Oficina, en forma fundada, solicitar
su ampliación conforme a las características de la actividad a autorizar.
Para gestionar los futuros Permisos de Construcción de locales Comerciales,
Industriales y de Servicios, será necesario realizar previamente el trámite de
Viabilidad de Uso del Suelo. El formulario de la Viabilidad de Uso del Suelo
concedida, formará parte de los recaudos necesarios para solicitar este Permiso de
Construcción.
Art.21) EVALUACION DEPARTAMENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan la
materia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá exigir por resolución
fundada
para determinados emprendimientos o actividades, que refieran a
ocupación del suelo, edificación y fraccionamiento, o acciones de incidencia en el

territorio, en el ámbito de aplicación de este plan, la presentación por parte del
administrado proponente o actuante, de un legajo técnico en que se describa el
proyecto y se lo categorice en función de sus previsiones de impacto ambiental
urbano y territorial.
Para su calificación se deben tener presente los resultados en la afectación del
medio ambiente y el territorio, entendido en sentido amplio, considerando las
condiciones naturales, paisajística, estéticas, arqueológicas, culturales, de
diversidad biológica y el escenario urbanístico.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo analizará dicha documentación y
realizará la calificación correspondiente, tomando como base el Decreto 349/05 y
modificativos reglamentario de la Ley 16.466, que regula la evaluación de impactos
ambientales.
Se dará vista pública del proceso de evaluación incluyendo la etapa de calificación
del impacto ambiental supuesto. Se comete al Ejecutivo Comunal reglamentar este
procedimiento.
Art.22) MITIGACION DE EFECTOS
Como forma de limitar la multiplicación de efectos propios de la intervención del
hombre en el medio ambiente es que se autoriza solamente el funcionamiento de un
único emprendimiento con destino a terminal de cargas y muelles, ubicado en el
entorno del Río Tacuarí, usando como salida ese río hacia la Laguna Merín,
siempre que la actividad del complejo sea de forma sostenida y continuada, en caso
contrario perderá su autorización.
En el ámbito de aplicación del Plan, no se podrán instalar silos para depósito de
granos, con o sin procesos asociados a una distancia menor a 2 km. de centros
poblados urbanos o sub-urbanos. De la misma forma no se podrán crear áreas
residenciales, bajo ningún título, a una distancia menor a 2km de cualquier silo de
granos existentes.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará en cuanto a la
mitigación de los problemas ambientales generados en el área por las actividades
específicas que se ubiquen en la zona.
Art. 23) OBLIGACIONES TERRITORIALES
En cumplimiento de lo dispuesto al art. 38 de la Ley 18.308, en las áreas
delimitadas del suelo urbano, suelo sub-urbano o suelo con el atributo de
potencialmente transformable, se preverán reservas de espacios libres y
equipamientos, así como límites de densidad y edificabilidad.
Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios,
turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libre,
equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal,
departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán
ser inferiores al 10% del sector a intervenir. Los terrenos deberán ser cedidos de
pleno derecho a la Intendencia Departamental o la entidad pública que ésta
determine, como condición inherente a la actividad de ejecución territorial.
En todos los casos se exigirán que las nuevas urbanizaciones, antes de su
autorización definitiva ejecuten a su costo la red vial y la conexión a la red vial
general para la continuidad de la trama existente.

La evacuación de aguas servidas deberá estar realizada a través de un sistema
técnicamente avalado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente y aprobado por la Intendencia para cada caso.
Art. 24) SANSIONES
Se comete al Ejecutivo Comunal, reglamentar las siguientes sanciones, aplicables a
los contraventores de las normas de regulación del ordenamiento territorial, de
fraccionamiento y edificación, en el ámbito territorial de aplicación de éste plan:
· Sin perjuicio de lo establecido en el art. 71 de la Ley 18.308, cuando en un padrón
rural, sub-urbano o urbano se realicen obras, ventas de lotes, o todo otro proceso
tendiente a la creación de suelo urbano, sin ajustarse a las disposiciones del
presente plan o a la normativa existente, o se realicen obras diferentes de las
aprobadas conforme a dicho plan, o se actúe de cualquier forma que represente una
contravención a las disposiciones referidas, el contraventor será sancionado con una
multa equivalente al máximo admitido por la legislación vigente. Si la multa no es
abonada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, esta
se cobrará con los recargos correspondientes, conjuntamente con el impuesto de
contribución inmobiliaria del padrón o los padrones donde ocurrió el evento ilícito
y por todo el tiempo de duración de la infracción. El contraventor será emplazado a
corregir la situación, además de la sanción impuesta.
· Sin en un padrón urbano, sub-urbano o rural, se lleva a cabo una actividad
comercial, extractiva o industrial no autorizada de acuerdo a la normativa
departamental, el contraventor será sancionado con la clausura de la actividad por
un período no inferior a 10 días y no superior a un año, debiendo adecuar su
actividad a la normativa vigente a efectos de poder continuar con la misma, sin
perjuicio de las multas a que pudiere ser sujeto.
Art.25) SEGUIMIENTO DEL PLAN
El seguimiento del Plan “Laguna Merín” comprende la medición e interpretación de
los resultados obtenidos con el propósito de detectar su tendencia en el tiempo.
El seguimiento se lleva a cabo para determinar si los impactos ocurren como se
predijeron, buscando detectar cambios imprevistos y proveer de una base para
acciones que solucionen estos problemas. Es importante que en este proceso se
promueva la participación social de todos los actores involucrados.
El documento base mediante el cual se realizará el seguimiento ambiental se
denomina Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín.
Art.26) INFORME AMBIENTAL DE LA MICROREGION LAGUNA
MERIN
Competencias. El Informe Ambiental de la Microrregión se realizará con
periodicidad bianual al menos durante los primeros 10 años desde la entrada en
vigencia del Instrumento de Ordenamiento Territorial.
El mismo será elaborado por la I.D.C.L. y será elevado a la Junta Departamental de
Cerro Largo para su evaluación.
Contenido. El Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín recogerá,
respecto de la totalidad del período anterior, el grado de cumplimiento en la
aplicación de las medidas de gestión referentes a :
· Ordenamiento del suelo rural, sub-urbano y urbano.

· Intervención en suelo potencialmente transformable.
· Implantaciones agroindustriales.
· Balneario Lago Merín.
· Emprendimientos ecoturísticos.
· Actividad portuaria.
También permitirá evaluar el grado de evolución de las actividades, y comparar el
mismo con la evolución prevista para la Microrregión.
Participación socia. El documento será puesto de manifiesto para conocimiento del
público en general, el cual podrá realizar por escrito las observaciones y opiniones
que considere pertinentes en un plazo de 30 días corridos desde la publicación.
Evaluación. El Informe ambiental de la Microrregión Laguna Merín será evaluado
por la Junta Departamental de Cerro Largo recogiendo las observaciones y
opiniones realizadas por la población.
La evaluación podrá resultar satisfactoria o podrá requerir una revisión del
Instrumento Ordenamiento Territorial, estableciendo medidas correctoras sobre las
área funcionales definidas o la adecuación a nuevas áreas que hallan sido
implantadas. Se entenderá como un documento dinámico que permita la
planificación del desarrollo sustentable de la Microrregión.
Art. 27) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2011.

JOSE W. SILVA JARA
SUB-SECRETARIO

DR. VET. JOSE D. ORTIZ
PRESIDENTE

DECRETO Nº 66/11
VISTO: El Oficio No. 947/11 referido al Plan Local de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible”Laguna Merín”, en la 3ª Sección del Departamento de Cerro
Largo, en la zona comprendida entre los ríos Tacuarí, Yaguarón y Laguna Merín, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 18.308 en sus artículos 23 a 26 y Decreto 221/09.
CONSIDERANDO 1) Que la documentación que se adjunta, indica que se ha
cumplido con todos los pasos que indica la normativa vigente sobre el tema.

CONSIDERANDO 2) Que la definición de estrategia de desarrollo sostenible, uso y
manejo del territorio en función de objetivos sociales, económicos, urbanísticos, y
ecológicos, a través de la planificación; todo ello avalado por los anexos:
Anexo 1) Informe Ambiental Estratégico Microrregión Lago Merín Intendencia de
Cerro Largo.
Anexo 2) Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. “Laguna
Merín”; realizado por la Intendencia Departamental de Cerro Largo y el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; forman parte de la norma,
Ordenanza Plan “Laguna Merín”.
ATENTO: A lo precedentemente expresado, a sus facultades constitucionales y legales,
la Junta Departamental de Cerro Largo.
DECRETA:
Art. 1) OBJETIVOS Y FINALIDAD
Este plan tiene por objeto constituir el ordenamiento territorial y ambiental de la
Laguna Merín y su área de influencia, estableciendo las condiciones generales para el
desarrollo sustentable en su ámbito de aplicación y logrando los mayores beneficios
sociales y económicos para el departamento.
Se trata de una Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,
entendido como un instrumento de ordenamiento integral del territorio. Su función será
la de establecer la categorización del suelo para definir los elementos fundamentales de
la estructura general adoptada para el ordenamiento de la zona y establecer el programa
para su desarrollo.
Las disposiciones que a continuación se establecen serán de aplicación obligatoria,
constituyendo un marco normativo básico que dirigirá las actualizaciones de
ordenamiento territorial futuro.
Art. 2) INTERPRETACIÓN

Los objetivos, las finalidades, los principios rectores del Plan y los elementos
determinantes del modelo territorial, los criterio generales y los lineamientos de
actuación contenidos en el informe denominado Plan Local de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Sostenible “Laguna Merín” y en la categoría que los integra, así como el
documento denominado Evaluacíon Ambiental Estratégica, fundamentan las
disposiciones normativas y se consideran exposición de motivos del presente Plan.
Art. 3) DECLARACIÓN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL
Se declaran de interés departamental las actividades de ordenamiento y planificación del
territorio departamental, en particular de la Laguna Merín y su área de influencia, en
base a las directrices generales establecidas en este Plan. Todas las actividades que
impliquen actuaciones sobre el territorio de las personas públicas y privadas deberán
ajustarse a la planificación vigente y serán fiscalizadas y supervisadas por las
autoridades urbanísticas y territoriales del departamento.
Art. 4) AMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
“Laguna Merín” se establece en el perímetro comprendido: al Sureste la Laguna Merín,
al Norte el Río Yaguarón, al Noroeste la línea que limita los padrones 5330, 15692,
15693, 9628, 9625, 10581, 5908, 2711, 2379 y 9137, el Río Tacuarí al sur hasta
su desembocadura en la Laguna Merín.
Art. 5) VIGENCIA
El presente Plan se considerará vigente mientras no se apruebe otra figura de
planificación que los sustituya. Su previsión temporal es de diez años.
Transcurrido ese plazo se procederá, de acuerdo al grado de concreción de sus
previsiones, a la modificación o revisión del Plan si se estima conveniente.
Art. 6) DIRECTRICES GENERALES
Se definen como directrices generales del Plan aquellas que sustentan el contenido
estratégico del mismo, las que constituyen referencias centrales para la acción, tanto en
lo referido al ordenamiento como para el desarrollo.

Art. 7) DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN
Las disposiciones del presente decreto se sustentan en las siguientes directrices:
1) Promover y manejar con responsabilidad los valores ambientales de la región.
Siendo necesario preservar el entorno costero de la laguna, lograr una adecuada

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

gestión ambiental de los productores zonales y practicar las actividades
turísticas con conciencia.
Fortalecimiento del sistema productivo agroindustrial instalado en la zona a
través de la creación de lugares de intercambio de producción por vía fluvial. La
disminución de cargas de transporte terrestre sobre las rutas, la reducción de los
costos de productos e insumos en el mercado interno y externo, la creación de
nuevas actividades económicas, la apertura de nuevos mercados de trabajo,
incentivan a la creación de puntos de salida vía fluvial.
Creación de nodos de comunicación a nivel local que permita su integración con
un contexto mayor (local, regional e internacional). Se apunta a una mayor
integración del MERCOSUR y reactivación de la navegación fluvial entre Brasil
y Uruguay.
Apoyar la producción de energía limpia, aprovechando las características
naturales de la región. La energía eólica presenta excelentes aptitudes en este
sentido.
Fomentar el desarrollo de la Laguna Merín en sus aspectos turísticos, respetando
su identificación local desde el punto de vista ambiental y paisajístico.
Mejorar la calidad y oferta de los servicios turísticos de Lago Merín. Aumentar
la cantidad y variedad de los productos turísticos ofrecidos a los usuarios.
Incrementar los servicios y la infraestructura de soporte, renovar la accesibilidad
a la zona costera, estructurar y calificar la faja costera, promover la inversión
privada.
Creación de paseos, puntos de interés y emprendimientos turísticos, recreativos,
logísticos o similares, compatibles con los valores paisajísticos y naturales del
lugar.
Promocionar y desarrollar las actividades eco turísticas en la región.

Art. 8) MARCO LEGAL
El ámbito de aplicación define la zona donde toda actividad que sea realizada ya sea
sobre tierra de dominio público, fiscal o privada, debe adecuarse a las normas
nacionales y departamentales vigentes al tiempo de ejecución, y especialmente a los
dispuesto en esta ordenanza.
Art. 9) APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES
Será responsabilidad de la Intendencia Departamental la interpretación y aplicación
concreta de las Directrices de actuación del presente Plan.
Art. 10) CATEGORIZACIÓN DEL SUELO
La siguiente categorización se remite a la definición de suelos establecidos por los
artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 18.308

Art.11) SUELO RURAL NATURAL
El suelo de categoría Rural Natural, comprenderá las áreas de territorio protegido con
el fin de mantener el medio natural, la biodiversidad o proteger el paisaje u otros valores
patrimoniales, ambientales o espaciales, o preservar los recursos naturales de valor
científico, económico, turístico, así como de los valores culturales, históricos, didácticos
y arqueológicos. En este tipo de suelo no podrán desarrollarse usos o actividades que
impliquen transformación de su naturaleza o lesionen el valor específico que se quiere
proteger.
Los suelos de categoría rural natural quedan, por definición, excluidos de todo proceso
de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda
otra limitación que establezcan los instrumentos.
Se definen dentro la categoría de suelo rural natural las áreas indicadas en el plano que
comprenden parte de los padrones: 5330, 15.692,2328, 8762, 8763, 8272, 8271, 10.422,
8270, 16.167, 16.176, 16.175, 3665, 6806, 16.142, 16.141, 16.140, 7452, 12.918,
15.717, 15.718, 2529, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512, 2711,2379 y 9137.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, área establecida en el plano, tendrán la misma categorización.
Art.12) SUELO RURAL PRODUCTIVO
El suelo categoría Rural productiva, podrá comprender áreas de territorio cuyo destino
principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las
que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la
disponibilidad de suelo productivo y áreas en que este predomine.
Con la finalidad de preservar sus valores, así como su riqueza productiva, los suelos de
categoría rural productiva quedan, por definición, excluidos, de todo proceso de
urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendidos en toda otra
limitación que establezcan los instrumentos.
Se definen dentro de la categoría de suelo rural productivo las áreas indicadas en el
plano que comprenden parte de los padrones : 5330, 15.692, 2328, 8762, 8763, 8272,
8271, 8270, 3665, 16.142, 16.141, 16.140, 11.955, 9628, 9625, 10.581, 5908, 2512,
2711, 2379 y 9137; y los padrones completos 7171, 10.585, 8764, 10.962, 11.218,
10.757, 11.965, 8767, 10.454, 10.102, 8768, 16.121, 16.122, 16.163, 10.583, 10.582,
2344, 11.215, 15.693, 16.143, 7535, 9628, 14.640, 14.641 y 3818.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma
categorización.
Los propietarios de terrenos categorizados como suelo rural productivo, tienen derecho
a la realización de los actos precisos para la utilización y explotación agrícola, forestal,
en general productiva rural o minera y extractiva, a las que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza, sin mas limitaciones por las impuestas por la
legislación aplicable.
Otros usos en el suelo categoría rural productiva, que pudieran ser admisibles por no
indicar riesgos de su transformación, precisarán de la oportuna autorización de la
Intendencia Departamental.
En el suelo rural quedan prohibidas las edificaciones que puedan generar necesidades
de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades

propias del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el
carácter rural o natural al paisaje.
No requerirán la correspondiente autorización para edificar en suelo categoría rural
productiva, únicamente la vivienda del productor rural y del personal del
establecimiento y aquellas edificaciones directamente referidas a la actividad rural.
Se consideran admisibles dentro de la categoría rural productiva, las edificaciones con
destino a almacenamiento y secado de grano, como silo u otras formas similares, que
sean exclusivamente para uso propio del establecimiento. En caso de que estas
instalaciones tengan actividad complementaria como descascarado, molienda u otros
procesos, o sean de almacenamiento de dimensiones importantes, o de uso de la
producción de varios propietarios, serán considerados emprendimientos industriales o
agroindustriales por lo que no están autorizados, para ser implantados en suelo categoría
rural productiva.
Para compatibilizar esto, todo emprendimiento a instalarse en la zona deberá solicitar
la viabilidad de Uso del Suelo correspondiente.
Los silos usados como depósito para almacenamiento de granos, y aquellos que
incluyen otro tipo de procesos y actividades asociadas, deberán estar ubicados a una
distancia mínima de 2 kmt. del borde de un área residencial, ya sea urbana o sub-urbana.
Art.13) SUELO SUB-URBANO
Comprenderá las áreas de suelo constituidas por enclaves con usos, actividades e
instalaciones de tipo urbano o zonas en que estas predominen, dispersos en el territorio
o contiguos a los centros poblados, según lo establezcan los instrumentos de
ordenamiento territorial.
Son instalaciones y construcciones propias de suelo categoría sub-urbana las:
habitaciones, turísticas, residenciales, deportivas, recreativas, industriales, de servicio,
logística o similares.
Quedan determinadas dentro de la categoría de suelo sub-urbano las áreas indicadas en
el plano que comprenden parte de los padrones: 15.587, 15.717 y 15.718.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán la misma
categorización de sub-urbanos.
El Ejecutivo comunal reglamentará al respecto de las normas en cuanto a
fraccionamiento a aplicar en esta categoría.
Art.14) SUELO URBANO
El suelo categoría urbana comprenderá las áreas de territorio de los centros poblados,
fraccionadas, con las infraestructuras y servicios en forma regular y total, así como
aquellas áreas fraccionadas parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de
ordenamiento territorial, pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización.
En el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las sub-categorías de:
a) Suelo categoría urbana consolidado, cuando se trate de áreas urbanizadas
dotadas al menos de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial
pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado
público; todo ello en calidad y proporción adecuada a las necesidades de los
usos a que deban destinarse las parcelas.

b) Suelo categoría urbana no consolidado, cuando se trate de áreas en las que aún
existiendo un mínimo de redes de infraestructuras, las mismas no sean
suficientes para dar servicio a los usos previstos por el instrumento.
Se define como suelo categoría urbana no consolidado al perímetro del suelo
urbano de la población de Lago Merín: Laguna Merín; línea divisoria al Noreste
con el padrón Nro.3665, donde se incluye el predio de Ose; línea divisoria al
Noroeste con los padrones Nros.10.971, 13.186 y 6806; línea divisoria con el
padrón Nro.6806 al Suroeste hasta Laguna Merín.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, tendrán la misma condición de límites.
Art.15) ATRIBUTO DE SUELO POTENCIALMENTE TRANSFORMAB LE
Solo para áreas con el Atributo de Potencialmente Transformables será posible la
transformación de un suelo incluido dentro de una categoría en otra.
Unicamente será posible incorporar terrenos a los suelos categoría urbana y
categoría sub-urbana, mediante la elaboración y aprobación de un Programa de
Actuación integrada para un perímetro de actuación específicamente delimitado
dentro de suelo con el atributo de potencialmente transformable.
Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de Actuación
Integrada el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a
las determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido.
Art.16) SUELO RURAL POTENCIALMENTE TRANSFORMABLE EN
SUB-URBANO.
Se identifican sectores territoriales en la zona en estudio donde, en función de las
directivas generales, se ve la posibilidad de implantación de futuros
emprendimientos, para tener respuesta a esos planteos es necesario, establecer tal
previsión categorizando esos suelos en Rurales Transformables en Sub-Urbanos. Se
trata del entorno inmediato a los padrones definidos como sub-urbanos, donde es
factible la instalación de algún proyecto complementario; en el entorno del límite
urbano de Lago Merín, donde se podrían realizar proyectos de apoyo y
complemento a la actividad turística urbana; y de los terrenos próximos a las costas
don de se pretende fomentar aspectos turísticos varios.
Se define la categoría de suelo rural potencialmente transformable en sub-urbano
de desarrollo turístico con el fin de localizar actividades relacionadas a todos los
aspectos turísticos de la región.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a las áreas indicadas en el plano que comprenden parte de los padrones:
12.918 y 2529; y a los padrones completos: 15.716 y 15.715.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se especifican con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano de desarrollo turístico a las áreas indicadas en el plano que comprenden parte
de los padrones: 10.422, 8270, 16.177, 16-176, 16.175, 3665, 6806, 16.141 y
16.140; y a los padrones completos: 10.967, 12.996, 10.971, 13.186 y 8853.

Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones, en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Se encuentran en la zona funcionando asentamientos poblados que deberán
transformarse en áreas sub-urbanas y enclaves edilicios donde se dan funciones
industriales que deberán transformarse en áreas sub-urbanas, esto lleva a categorizar
esos sectores Rurales Transformables en Sub-urbanos, para posibilitar su futura
adecuación legal.
Se definen con el atributo de suelo rural potencialmente transformable en suburbano a los siguientes lugares: el asentamiento organizado Pueblito Casarone,
ubicado en el padrón 15.692, las instalaciones industriales ubicadas en el padrón
2328, el asentamiento poblado ubicado en el padrón 8272, el asentamiento Arrozal
Laguna ubicado en los padrones 10.454 y 8270, las instalaciones industriales
ubicadas en el padrón 10.582, el asentamiento poblado ubicado en los padrones
9628 y 7535.
Los padrones resultantes del fraccionamiento, reparcelamiento o fusión de los
mencionados padrones en el área establecida en el plano, tendrán el mismo atributo.
Art.17) FAJA COSTANERA
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja Costanera”, de
150 metros, definida en el numeral 3º del artículo 13 de la Ley de Centros Poblados
Nº 10.723 del 21/04/46 según la redacción sustitutiva dispuesta en el Art. 1º de la
Ley Nº 10866 del 25/10/46 y modificativos.
Integran el dominio público las aguas de los ríos, arroyos y lagunas declarados
navegables o flotables en todo o parte de su curso, así como loa álveos de los
mismos.- El límite del álveo o línea superior de las riberas de los ríos y arroyos del
dominio público fiscal, se fijará como se indica en el Art. 36 del Código de Aguas
(ley 14859).En todo fraccionamiento de predio costero, en los casos de contigüidad a los
cauces del dominio público, una faja de 150 (ciento cincuenta) metros de ancho por
lo menos, determinada a partir de la línea superior de la ribera pasará de pleno
derecho al dominio público y en ese espacio no podrá situarse ningún predio.La faja de 150 metros, determinada de la línea superior de la ribera de los cauces del
dominio público es un bien del estado inalienable, imprescriptible e inembargable.
En su ámbito no se admitirá ningún uso y aprovechamiento de carácter privado,
salvo por los procedimientos indicados en la presente normativa.En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia del presente
decreto, en la faja costanera, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de
cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación
presentando un Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y
reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 16.466, de 19
de enero de 1994 y su reglamentación.
El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta)
metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio y asegurará la
accesibilidad. Asimismo evitará la formación de edificaciones continuas paralelas a
la costa en el resto de la faja, sin perjuicio del cumplimiento de las demás

condiciones que establezca la normativa aplicable, a la que necesariamente deberá
someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva.
El Gobierno Departamental tiene el derecho y el deber de promover la adecuada
delimitación de esta zona a cuyo efecto podrá recabar todos los datos e informes que
considere necesarios y promover todas las acciones tendientes a su protección.
La utilización de la Faja Costera será libre, pública y gratuita para los usos comunes
y acordes con su naturaleza, tales como estar, pasear, bañarse, pescar y otros actos
semejantes, que se realicen de acuerdo a las limitaciones de que las leyes,
reglamentos y ordenanzas departamentales impongan. La autoridad competente
determinará la servidumbre y vías de acceso para garantizar el libre ejercicio de los
derechos consagrados en éste numeral.
Solo serán admisibles instalaciones construidas con materiales livianos (madera,
tela, etc.) que podrán ser autorizados para aquellas actividades que por su naturaleza
no pueden tener otra ubicación.
Artículo 18) FAJA DE DEFENSA DE COSTAS
Dentro de la zona de protección costera queda incluida la “Faja de Defensa de
Costas” de 250 m. definida por el artículo 153 del Código de Aguas de fecha
15/12/78, de acuerdo a la redacción dada por el Art. 193 de la Ley Nº 15903 de
fecha 10/11/87 y a la complementación establecida por el Art. 50 de la Ley 18308
del 18/6/08.
Se establece una faja de defensa de costas de un ancho de 250 m en la Laguna Merín
y en la ribera del Río Yaguarón, definida por el Art. 153 del Código de Aguas y sus
modificativas, tomada a partir del límite superior según lo establecido en el Art. 36
del Código de Aguas.
Toda actividad que se pretenda realizar en dicha zona, cuando sea admitida por la
presente ordenanza, requerirá el cumplimiento de lo dispuesto por el literal L del
Art. 6 de la Ley Nº 16.466 del 19/1/94, su decreto reglamentario Nº 349/05 y
modificativos y demás normativas vigentes.
Cuando se realizaran ramblas costaneras abiertas y pavimentadas, a una distancia
menor de 250 m. del límite superior de la rivera, el ancho de la faja de defensa se
extenderá solamente hasta dichas rutas o ramblas.
Artículo 19) LAGO MERIN
Suprímanse los incisos 6 y 7 del Decreto 3/93, los que serán substituidos por lo
siguiente:
En toda el área urbana del balneario Lago Merín se establecen las siguientes
exigencias:
Retiro Frontal:
En general los predios tendrán retiro frontal de 3 mts. En todos sus frentes.
Se admitirá la realización de balcones y aleros en la línea de retiro frontal siempre
que su volado no exceda en 1,20 mts. sobre dicho retiro. No se autoriza la
realización de volúmenes volados sobre la zona de retiro.
La zona del retiro frontal deberá estar enjardinada a fin de obtener una
composición de interés paisajístico, permitiéndose pavimentar solamente los
espacios destinados a los accesos peatonales o vehiculares. Todos los elementos

decorativos o de equipamientos, tales como jardineras, bancos, fuentes, muretes, no
podrán sobrepasar la altura de 60 cm.
En la zona de retiro frontal se permitirá la realización de cercos que separen la
propiedad pública de la privada, que deberán ubicarse sobre la alineación oficial y
no podrán superar los 60 cm, pudiendo realizarse suplementos de rejas decorativas
hasta 1,90 m. de altura total. Dichos cercos podrán incluir pilastras o elementos
similares cuyo desarrollo total sobre la alineación no supere el 20 % del ancho del
predio. Los cercos laterales correspondientes a las divisorias con predios linderos en
zona de retiro frontal, cumplirán las mismas indicaciones que para su sector frontal.
Retiro lateral:
Si el predio tiene entre 13 y 15 mts. de frente, tendrá retiro unilateral de 3 metros. Si
es un terreno de más de 15 mtrs. de frente tendrá retiro bilateral de 3mts. Predios sin
saneamiento tendrán retiro unilateral de 3 mts.
En la zona del retiro lateral se podrán construir elementos arquitectónicos que
tengan sus fachadas anterior y posterior totalmente caladas y sin cerramiento alguno.
La altura de éstas construcciones no excederá de 3 mts. si se realiza con sistema
constructivo de obra húmeda pesada, y no superará 2,40 mts. si es una construcción
en obra seca y desmontable; la medida de la altura se tomará sobre el nivel del
pavimento o del terreno en ese lugar.
Además se podrá ocupar el retiro lateral con locales accesorios no habitables tales
como depósito, garages, barrilleros techados y baños de servicio, siempre que se
ajusten a las siguientes condiciones:
a) Distarán por lo menos 4 ms de la alineación del retiro frontal vigente.
b) No podrán ocupar una superficie edificada mayor de 20 m2 sobre el retiro.
c) No tendrán mas de 4,5 ms de altura sobre el nivel del terreno en ese lugar.
Retiro posterior:
No se exige retiro posterior.
Ocupación del suelo:
Se refiere al cociente entre la proyección en el suelo del total del área cubierta y el
área del terreno. Con saneamiento la ocupación máxima será del 70% y sin
saneamiento 50%.
Altura máxima:
Los edificios con destino a vivienda se podrán construir hasta en dos niveles. En
edificios donde el destino sea exclusivamente como locales comerciales o de
servicios se admitirán hasta 9 ms de altura. Se prohíbe la construcción de galpones.
Uso del suelo:
Se aceptan en general, todos los usos del suelo, con predominancia de uso
residencial y excluyendo actividades incompatibles con la vivienda.
No se permite la instalación de actividades cuyos parámetros ambientales se
consideren contaminantes. Dentro de ellas se entienden como tales los efluentes
tóxicos gaseosos, los efluentes líquidos sin tratamientos adecuados que sean
vertidos en los cursos de agua y la polución acústica que supere los 65 decibeles
tomados al exterior, en los predios vecinos del local de la fuente.
Considerando sus parámetros urbanos no se autoriza el funcionamiento de
actividades que generen una fuerte dinámica urbana.

Se prohíbe la instalación de actividades que sean incompatibles con su entorno, ya
sea por contaminantes, por molestas o agresivas o por las interferencias que
producen.
Los usos de alojamiento como hotelería, apart-hotelería, hostelería, posadas,
complejos de cabañas o casas, apartamentos o similares y en general cualquier
servicio similar, se regirá por lo dispuesto por la normativa vigente.
Fraccionamientos:
El lado mínimo de los lotes será de 13.000 ms, el área mínima será de 400 ms2, el
lote tipo tendrá 400 ms2.
Los lotes tendrán como mínimo cuatro lados.
Buscando continuidad de vistas y espacios verdes interconectados y abiertos, se
prohíben en los predios tales que modifiquen sensiblemente los niveles naturales
del terreno.
Cuando se pretenda construir, ampliar o reformar en un padrón con construcciones
existentes ejecutadas con o sin autorización municipal y sin respetar las
afectaciones vigentes, se exigirá para la obtención del correspondiente Permiso de
Construcción, la remodelación que las ajuste a las normas correspondientes.
En un edificio existente con incumplimiento total o parcial de afectaciones, se
autorizará su regularización siempre que cumpla con la normativa vigente del
período que se realizó o en el que se efectuó su última modificación.
Art.20) VIABILIDAD DE USO DEL SUELO.
Toda iniciativa para el funcionamiento de Locales Comerciales, Industriales y de
Servicios en el ámbito de aplicación del Plan, deberá solicitar Viabilidad de Uso del
Suelo.
El trámite de Viabilidad de Uso del Suelo implica la consulta sobre la localización
física del emprendimiento, teniendo en cuenta sus características generales.
Para el trámite de Viabilidad de Uso del Suelo será necesaria la presentación de:
 Solicitud con la firma del interesado.
 Formulario con la firma del interesado.
 Planta de ubicación, planos y memoria aclaratorios con la firma del propietario
y la del técnico, adjuntando timbre profesional.
 Sellado municipal (Decreto 5/90 art.58)
 Ultimo recibo de Contribución Inmobiliaria o Constancia de Libre de Deuda.
Esta documentación no es taxativa pudiendo la Oficina, en forma fundada, solicitar
su ampliación conforme a las características de la actividad a autorizar.
Para gestionar los futuros Permisos de Construcción de locales Comerciales,
Industriales y de Servicios, será necesario realizar previamente el trámite de
Viabilidad de Uso del Suelo. El formulario de la Viabilidad de Uso del Suelo
concedida, formará parte de los recaudos necesarios para solicitar este Permiso de
Construcción.
Art.21) EVALUACION DEPARTAMENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL
Sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que actualmente regulan la
materia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá exigir por resolución
fundada
para determinados emprendimientos o actividades, que refieran a
ocupación del suelo, edificación y fraccionamiento, o acciones de incidencia en el

territorio, en el ámbito de aplicación de este plan, la presentación por parte del
administrado proponente o actuante, de un legajo técnico en que se describa el
proyecto y se lo categorice en función de sus previsiones de impacto ambiental
urbano y territorial.
Para su calificación se deben tener presente los resultados en la afectación del
medio ambiente y el territorio, entendido en sentido amplio, considerando las
condiciones naturales, paisajística, estéticas, arqueológicas, culturales, de
diversidad biológica y el escenario urbanístico.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo analizará dicha documentación y
realizará la calificación correspondiente, tomando como base el Decreto 349/05 y
modificativos reglamentario de la Ley 16.466, que regula la evaluación de impactos
ambientales.
Se dará vista pública del proceso de evaluación incluyendo la etapa de calificación
del impacto ambiental supuesto. Se comete al Ejecutivo Comunal reglamentar este
procedimiento.
Art.22) MITIGACION DE EFECTOS
Como forma de limitar la multiplicación de efectos propios de la intervención del
hombre en el medio ambiente es que se autoriza solamente el funcionamiento de un
único emprendimiento con destino a terminal de cargas y muelles, ubicado en el
entorno del Río Tacuarí, usando como salida ese río hacia la Laguna Merín,
siempre que la actividad del complejo sea de forma sostenida y continuada, en caso
contrario perderá su autorización.
En el ámbito de aplicación del Plan, no se podrán instalar silos para depósito de
granos, con o sin procesos asociados a una distancia menor a 2 km. de centros
poblados urbanos o sub-urbanos. De la misma forma no se podrán crear áreas
residenciales, bajo ningún título, a una distancia menor a 2km de cualquier silo de
granos existentes.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará en cuanto a la
mitigación de los problemas ambientales generados en el área por las actividades
específicas que se ubiquen en la zona.
Art. 23) OBLIGACIONES TERRITORIALES
En cumplimiento de lo dispuesto al art. 38 de la Ley 18.308, en las áreas
delimitadas del suelo urbano, suelo sub-urbano o suelo con el atributo de
potencialmente transformable, se preverán reservas de espacios libres y
equipamientos, así como límites de densidad y edificabilidad.
Con carácter general, en las actuaciones residenciales, industriales, de servicios,
turísticas, deportivas, de recreación u otras, las reservas para espacios libre,
equipamientos, cartera de tierras y otros destinos de interés municipal,
departamental o nacional, sin perjuicio del área destinada a circulaciones, no podrán
ser inferiores al 10% del sector a intervenir. Los terrenos deberán ser cedidos de
pleno derecho a la Intendencia Departamental o la entidad pública que ésta
determine, como condición inherente a la actividad de ejecución territorial.
En todos los casos se exigirán que las nuevas urbanizaciones, antes de su
autorización definitiva ejecuten a su costo la red vial y la conexión a la red vial
general para la continuidad de la trama existente.

La evacuación de aguas servidas deberá estar realizada a través de un sistema
técnicamente avalado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente y aprobado por la Intendencia para cada caso.
Art. 24) SANSIONES
Se comete al Ejecutivo Comunal, reglamentar las siguientes sanciones, aplicables a
los contraventores de las normas de regulación del ordenamiento territorial, de
fraccionamiento y edificación, en el ámbito territorial de aplicación de éste plan:
· Sin perjuicio de lo establecido en el art. 71 de la Ley 18.308, cuando en un padrón
rural, sub-urbano o urbano se realicen obras, ventas de lotes, o todo otro proceso
tendiente a la creación de suelo urbano, sin ajustarse a las disposiciones del
presente plan o a la normativa existente, o se realicen obras diferentes de las
aprobadas conforme a dicho plan, o se actúe de cualquier forma que represente una
contravención a las disposiciones referidas, el contraventor será sancionado con una
multa equivalente al máximo admitido por la legislación vigente. Si la multa no es
abonada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, esta
se cobrará con los recargos correspondientes, conjuntamente con el impuesto de
contribución inmobiliaria del padrón o los padrones donde ocurrió el evento ilícito
y por todo el tiempo de duración de la infracción. El contraventor será emplazado a
corregir la situación, además de la sanción impuesta.
· Sin en un padrón urbano, sub-urbano o rural, se lleva a cabo una actividad
comercial, extractiva o industrial no autorizada de acuerdo a la normativa
departamental, el contraventor será sancionado con la clausura de la actividad por
un período no inferior a 10 días y no superior a un año, debiendo adecuar su
actividad a la normativa vigente a efectos de poder continuar con la misma, sin
perjuicio de las multas a que pudiere ser sujeto.
Art.25) SEGUIMIENTO DEL PLAN
El seguimiento del Plan “Laguna Merín” comprende la medición e interpretación de
los resultados obtenidos con el propósito de detectar su tendencia en el tiempo.
El seguimiento se lleva a cabo para determinar si los impactos ocurren como se
predijeron, buscando detectar cambios imprevistos y proveer de una base para
acciones que solucionen estos problemas. Es importante que en este proceso se
promueva la participación social de todos los actores involucrados.
El documento base mediante el cual se realizará el seguimiento ambiental se
denomina Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín.
Art.26) INFORME AMBIENTAL DE LA MICROREGION LAGUNA
MERIN
Competencias. El Informe Ambiental de la Microrregión se realizará con
periodicidad bianual al menos durante los primeros 10 años desde la entrada en
vigencia del Instrumento de Ordenamiento Territorial.
El mismo será elaborado por la I.D.C.L. y será elevado a la Junta Departamental de
Cerro Largo para su evaluación.
Contenido. El Informe Ambiental de la Microrregión Lago Merín recogerá,
respecto de la totalidad del período anterior, el grado de cumplimiento en la
aplicación de las medidas de gestión referentes a :
· Ordenamiento del suelo rural, sub-urbano y urbano.

· Intervención en suelo potencialmente transformable.
· Implantaciones agroindustriales.
· Balneario Lago Merín.
· Emprendimientos ecoturísticos.
· Actividad portuaria.
También permitirá evaluar el grado de evolución de las actividades, y comparar el
mismo con la evolución prevista para la Microrregión.
Participación socia. El documento será puesto de manifiesto para conocimiento del
público en general, el cual podrá realizar por escrito las observaciones y opiniones
que considere pertinentes en un plazo de 30 días corridos desde la publicación.
Evaluación. El Informe ambiental de la Microrregión Laguna Merín será evaluado
por la Junta Departamental de Cerro Largo recogiendo las observaciones y
opiniones realizadas por la población.
La evaluación podrá resultar satisfactoria o podrá requerir una revisión del
Instrumento Ordenamiento Territorial, estableciendo medidas correctoras sobre las
área funcionales definidas o la adecuación a nuevas áreas que hallan sido
implantadas. Se entenderá como un documento dinámico que permita la
planificación del desarrollo sustentable de la Microrregión.
Art. 27) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2011.

JOSE W. SILVA JARA
SUB-SECRETARIO

DR. VET. JOSE D. ORTIZ
PRESIDENTE

DECRETO 67/11
VISTO: El Oficio 985/11, que adjunta la iniciativa del Sr. Intendente Departamental de Cerro
Largo, relacionada a la creación del Museo de la Imagen y la Palabra en el Departamento de
Cerro Largo, propuesta presentada por la Edil Carina Gilgorri.
CONSIDERANDO: I) Que el objetivo del Museo, es la difusión de imágenes y palabras de actos
culturales, artísticos, deportivos, socio‐políticos, etc., que hayan sido realizados en nuestro
Departamento y que contribuyan al acervo del patrimonio histórico de nuestra comunidad.
CONSIDERANDO: II) Que desde el punto de vista jurídico para la creación que proponemos, es
absolutamente necesario la iniciativa del Intendente Departamental.
CONSIDERANDO: III) Que la conformación de un servicio institucionalizado de carácter
permanente sólo es posible constitucionalmente, si la Intendencia Departamental, reglamenta
los procedimientos a seguir.
CONSIDERANDO: IV) Que, hacemos constar que este Proyecto, se inspira, en el de la imagen y
la palabra del SODRE.
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art.1°) Créase el Museo de la Imagen y la Palabra de Cerro Largo, (MIPCL), en el marco de lo
dispuesto por el Art.278 de la Constitución de la República.
Art. 2°) El mismo será administrado por una Comisión honoraria, cuya integración propondrá el
Intendente, a la Junta Departamental, aprobándose esta designación por mayoría absoluta de
Ediles, dentro de los 60 días, de haber entrado en el Ejercicio el Intendente electo, en el
período inmediato anterior.
Art.3°) Se considera de vital importancia la representatividad de todas las ramas de la
enseñanza.
Art.4°) La no designación dentro del plazo señalado, significará la prórroga automática de los
integrantes de la comisión por el ejercicio que desempeñara el Intendente electo, conservando
la calidad que presupone su designación, esto es, ejercicio de la docencia.

Art. 5°) El objetivo del Museo es seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y archivar imágenes y
palabras de actos socio‐políticos, culturales y deportivos realizados en el departamento, de
interés histórico para la comunidad.
En el mismo, la Intendencia delegará en tal Comisión, por Resolución fundada las funciones
necesarias para el cumplimiento de los cometidos específicos que se asignen a la Comisión y al
Museo.‐
Art.6°) El lugar físico de su funcionamiento, así como elementos materiales, recursos humanos,
le serán proporcionados por la Intendencia ante la cual la Comisión de MIPCL, tendrá derecho
de iniciativa.
Art. 7°) El patrimonio del Museo, estará constituido por los recursos que le proporcione el
Gobierno Departamental, en cada ejercicio presupuestal y donaciones y legados, públicos y
privados que sean efectuados.
Art. 8°) Disposiciones transitorias: Dentro de los 60 días de promulgado este Decreto, se
designará las autoridades de la Comisión por el procedimiento previsto por el texto y por el
período complementario del ejercicio.
Art. 9º) Pase a la Intendencia Departamental, de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DOCE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL ONCE.
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DECRETO 67/11
VISTO: El Oficio 985/11, que adjunta la iniciativa del Sr. Intendente Departamental de Cerro
Largo, relacionada a la creación del Museo de la Imagen y la Palabra en el Departamento de
Cerro Largo, propuesta presentada por la Edil Carina Gilgorri.
CONSIDERANDO: I) Que el objetivo del Museo, es la difusión de imágenes y palabras de actos
culturales, artísticos, deportivos, socio‐políticos, etc., que hayan sido realizados en nuestro
Departamento y que contribuyan al acervo del patrimonio histórico de nuestra comunidad.
CONSIDERANDO: II) Que desde el punto de vista jurídico para la creación que proponemos, es
absolutamente necesario la iniciativa del Intendente Departamental.
CONSIDERANDO: III) Que la conformación de un servicio institucionalizado de carácter
permanente sólo es posible constitucionalmente, si la Intendencia Departamental, reglamenta
los procedimientos a seguir.
CONSIDERANDO: IV) Que, hacemos constar que este Proyecto, se inspira, en el de la imagen y
la palabra del SODRE.
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo,
DECRETA:
Art.1°) Créase el Museo de la Imagen y la Palabra de Cerro Largo, (MIPCL), en el marco de lo
dispuesto por el Art.278 de la Constitución de la República.
Art. 2°) El mismo será administrado por una Comisión honoraria, cuya integración propondrá el
Intendente, a la Junta Departamental, aprobándose esta designación por mayoría absoluta de
Ediles, dentro de los 60 días, de haber entrado en el Ejercicio el Intendente electo, en el
período inmediato anterior.
Art.3°) Se considera de vital importancia la representatividad de todas las ramas de la
enseñanza.
Art.4°) La no designación dentro del plazo señalado, significará la prórroga automática de los
integrantes de la comisión por el ejercicio que desempeñara el Intendente electo, conservando
la calidad que presupone su designación, esto es, ejercicio de la docencia.

Art. 5°) El objetivo del Museo es seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y archivar imágenes y
palabras de actos socio‐políticos, culturales y deportivos realizados en el departamento, de
interés histórico para la comunidad.
En el mismo, la Intendencia delegará en tal Comisión, por Resolución fundada las funciones
necesarias para el cumplimiento de los cometidos específicos que se asignen a la Comisión y al
Museo.‐
Art.6°) El lugar físico de su funcionamiento, así como elementos materiales, recursos humanos,
le serán proporcionados por la Intendencia ante la cual la Comisión de MIPCL, tendrá derecho
de iniciativa.
Art. 7°) El patrimonio del Museo, estará constituido por los recursos que le proporcione el
Gobierno Departamental, en cada ejercicio presupuestal y donaciones y legados, públicos y
privados que sean efectuados.
Art. 8°) Disposiciones transitorias: Dentro de los 60 días de promulgado este Decreto, se
designará las autoridades de la Comisión por el procedimiento previsto por el texto y por el
período complementario del ejercicio.
Art. 9º) Pase a la Intendencia Departamental, de Cerro Largo, a sus efectos.
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