DECRETO 01/19

VISTO: La Resolución N° 54/19 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada en
sesión de fecha 09/01/2019, que refiere a Oficio 795/18 de fecha 19/12/18 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado a Decreto 42/18 para exonerar a AFE del
pago de adeudos que mantiene con la Intendencia Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, no
formula observaciones a la presente modificación de Recursos.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 42/18
de fecha 18/12/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 42/18 de fecha 18 de diciembre de 2018,
por el cual se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a exonerar a la
Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE), del pago de los adeudos que
mantiene con esa Intendencia por concepto de impuestos y tributos, con excepción de
las tarifas de los servicios efectivamente prestados.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Luis Lopez Bresque
Presidente

DECRETO 02/19

VISTO: La Resolución N° 3784/18 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada en
sesión de fecha 12/12/2018, en el Expediente 2018-17-1-0006670, que refiere a Oficio
698/18 de fecha 31/10/18 de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado a
Decreto 30/18, otorgando venia para desafectar del dominio público y dar en Comodato
un solar de Río Branco a INAU.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, no
formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 30/18
de fecha 30/10/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 30/18 de fecha 30 de octubre de 2018,
por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para desafectar del dominio público el solar 2 del
plano proyecto del Agrimensor Marcos Acuña de abril de 2018, agregado a fojas 9 del
Expediente administrativo Nº 2274/18, con un área de 1412,20 metros cuadrados y
darlo en comodato por un plazo de 30 años a favor del INAU, con destino exclusivo a la
construcción de un CAIF.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA SIETE DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Monica Dogliotti
Presidenta

DECRETO 03/19

VISTO: La Resolución N° 3772/18 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada en
sesión de fecha 12/12/2018, en el Expediente 2018-17-1-0006982, que refiere a Oficio
733/18 de fecha 19/11/18 de la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado a
Decreto 35/18, otorgando venia a la Intendencia de Cerro Largo, para aceptar la
donación de dos solares de Melo para apertura de calle.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, no
formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 35/18
de fecha 15/11/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 35/18 de fecha 15 de noviembre de 2018,
por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente, para aceptar la donación modal de la fracción B del
plano proyecto del Agrimensor Gustavo Eguren de abril de 2018, de parte de los
padrones 10073 y 17866 de la localidad catastral Melo, para apertura de una calle
pública.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Monica Dogliotti
Presidenta

DECRETO N° 04/19
VISTO: La solicitud de la Escuela de Adiestramiento Canino Master Dog con el apoyo
de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, de fecha 11 de marzo de 2019, solicitando se
declare de Interés Departamental el “IV Torneo Seminario K-9 Internacional” a realizarse
los días 5,6 y 7 de abril de 2019 en la ciudad de Melo.

CONSIDERANDO: I) Que, es un evento donde a través de demostraciones prácticas y
disertaciones de profesionales integrantes de la fuerza policial, referidas al uso del can
en distintas áreas de acción policial, militar y civil, como ser la búsqueda de
estupefacientes, personas perdidas, cadáveres, armas e intervención táctica (patrulla,
estadios, control de disturbios civiles, etc), perfeccionan la labor policial.
CONSIDERANDO: II) Que, este torneo-seminario va dirigido a quienes trabajan con
perros de esta característica a fin de enseñar técnicas actuales de manejo,
profundizando en el desarrollo de las ventajas del mismo, y en su aprovechamiento.
CONSIDERANDO: III) Que, participarán del evento más de una decena de seminaristas
provenientes de nuestro País, Brasil, Argentina, Chile y Colombia.
CONSIDERANDO: IV) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, ya ha
declarado de Interés Departamental en instancias anteriores el Torneo-Seminario K-9
Internacional y entiende conveniente apoyar y estimular este tipo de actividades que
contribuyen a enriquecer el conocimiento en un área tan importante como el de la
seguridad pública.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el “IV TORNEO SEMINARIO K-9
INTERNACIONAL”, a realizarse los días 5, 6 y 7 de abril de 2019 por la Escuela de
Adiestramiento Canino Master Dog, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro
Largo.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Julio Luis López
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO 05/19
VISTO: El Oficio 006/19 de fecha 28 de enero de 2019, solicitando la venia correspondiente para
el emplazamiento de un monumento en memoria de Wilson Ferreira Aldunate.
RESULTANDO: I) Que, el 28 de enero de 2018 se cumplió el centenario de su natalicio.
RESULTANDO: II) Que, Wilson se crio, educó y se forjó personalmente en nuestra ciudad.
RESULTANDO: III) Que, fue un defensor acérrimo de las libertades y de la paz de la República
con su aporte institucional en defensa de la ley y del desarrollo del País.
RESULTANDO: IV) Su valioso aporte a la igualdad de oportunidades independientemente del
lugar en que cada uno se encuentre.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto en el Art. 37 Numeral 3 de la Ley
9.515 y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Otórguese la venia correspondiente a la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
para la realización de un monumento a la memoria de Wilson Ferreira Aldunate, el que se
ubicará en la Plazoleta Dr. Emilio Oribe, sita en la intersección de las calles Dr. Juan Francisco
Ferreira y Wilson Ferreira Aldunate.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA VEINTIUNO DE
MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Julio Luis López
Presidente

DECRETO Nº 6/19

VISTO: La Resolución Nº 3772/18 del Tribunal de Cuentas de la República,
aprobada en la sesión de fecha 12/121/18 en el Expediente 2018-17-10006982, que refiere a Of.733/18 de fecha 19/11/18 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado a Decreto 35/18, otorgando venia
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para aceptar la donación de
dos solares de Melo para apertura de calle.
RESULTANDO: Que, el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República no formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del
Decreto 35/18 de fecha 15/11/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la Junta
Departamental de Cerro Largo DECRETA:
ART.1º) Sancionase definitivamente el Decreto 35/18 de fecha 15 de
noviembre de 2018, por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, la venia y autorización requerida legalmente para aceptar la
donación modal de la fracción B del Plano Proyecto del Ing. Agr. Gustavo
Eguren de abril de 2018, de parte de los Padrones 10073 y 17866 de la
localidad catastral Melo, para apertura de una calle pública.
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL JUEVES VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

NERY DE MOURA

JULIO LUIS LOPEZ

SECRETARIO

PRESIDENTE

DECRETO 07/19
VISTO: la iniciativa del Sr. Edil Departamental Peter Irigoyen, solicitando se
declare de Interés Departamental la XI Edición de la Semana Internacional de
Pesca con Devolución, a realizarse en Melo entre los días sábado 13 al domingo
21 de abril de 2019, organizada por el Club de Pesca Arachanes.
RESULTANDO: Que, de las actuaciones cumplidas por la Comisión de Turismo,
Deporte y Juventud, al recibir al Presidente del Club de Pesca Arachanes, surgió
la iniciativa de declarar de interés departamental a la actividad denominada “El
Pescador del Año” que se lleva a cabo mensualmente, entre setiembre y mayo
de cada año.
CONSIDERANDO: I) Que, el mencionado Club, viene desarrollando sus
actividades desde el día 6 de agosto de 1999, fecha de su fundación, teniendo
entre sus principios fundacionales el cuidado del medio ambiente (pesca con
devolución, cuidado de los ríos y sus riberas), inculcando entre sus socios la
preservación de la fauna y flora nativa.
CONSIDERANDO: II) Que, es un evento donde participan una cantidad
importante de personas, apostando a la fraternidad, recibiéndose en nuestro
Departamento, integrantes de diferentes puntos de Uruguay y de Brasil.
CONSIDERANDO: III) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya
estos eventos de confraternidad, de los que deriva un aporte económico y
turístico para nuestro Departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental la “XI Edición de la Semana
Internacional de Pesca con Devolución”, a realizarse en Melo, entre los días
sábado 13 al domingo 21 de abril del corriente año, organizada por el Club de
Pesca Arachanes, en el Departamento de Cerro Largo.

ARTÍCULO II) Declárese de Interés Departamental la actividad denominada “El
Pescador del Año”, realizada mensualmente entre los meses de setiembre y
mayo de cada año.
ARTÍCULO III) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretaria

Julio Luis López
Presidente

DECRETO 8/19
VISTO: la nota enviada a la Junta Departamental de Cerro Largo, desde Río Branco,
el 27 de marzo de 2019, por el Grupo Productivo de Trabajadores del Arroz,
solicitando se declare de Interés Departamental la Fundación de la Colonia “Daniel
Viglietti”, del Institución Nacional de Colonización, ubicada en Paraje “Costas del
Tacuarí”, Departamento de Cerro Largo, cuya inauguración se realizará el 30 de abril
de 2019, “Día del Trabajador Rural”.
CONSIDERANDO I: Que, por la Ley número 11029, promulgada el 12 de enero
de 1948, se creó el Instituto Nacional de Colonización, organismo público de
referencia en materia de política de tierras y una de las instituciones públicas
relevantes en la promoción del desarrollo rural.
CONSIDERANDO II: Que, el Instituto Nacional de Colonización es el principal
instrumento para gestar una efectiva respuesta a la demanda de tierra de la
producción familiar y la población asalariada en el medio rural, mediante la creación de
modelos económico-sociales innovadores que demuestren que la colonización es una
vía para la construcción de una vida digna de la familia rural y el desarrollo del medio
en general.
CONSIDERANDO III: Que, en el Departamento de Cerro Largo, existen
importantes colonias del Instituto Nacional de Colonización, de las cuales pasará a
formar parte, el 30 de abril de 2019, la Colonia Daniel Viglietti, cuya fundación e
inauguración se realizará en Barra de Tacuarí, Río Branco, a la hora 10,
homenajeando así a uno de nuestros cantautores más populares, por su arte musical
y su compromiso social.

ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto
departamental 24/2001, del 21 de setiembre de 2001 y a sus demás facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Declárase de INTERÉS DEPARTAMENTAL la fundación de la
Colonia “Daniel VIGLIETTI”, del Instituto Nacional de Colonización,
ubicada en Paraje “Costas del Tacuarí”, Departamento de Cerro Largo, cuya
inauguración se realizará en Barra de Tacuarí, Río Branco, a la hora 10, el 30 de abril
de 2019, “Día del Trabajador Rural”.
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura

Julio Luis López

Secretario

Presidente

DECRETO 09/19
VISTO: La nota presentada por Fierros Viejos Moto Club, de fecha 15 de marzo
de 2019, solicitando se declare de Interés Departamental el Encuentro
Internacional de autos clásicos “Reunión de Amigos”, a realizarse los días 21, 22
y 23 de junio, en el Parque Rivera de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: I) Que, en su desarrollo se realizará exposición estática de
vehículos antiguos, clásicos y deportivos.
CONSIDERANDO: II) Que, participan más de 250 autos de toda la región,
implicando una importante presencia de turistas en la ciudad.
CONSIDERANDO: III) Que, dicho evento ha sido promocionado durante todo el
año, en varios puntos del país y de la región, participando en eventos sociales
como desfiles cívicos, militares y de carácter social.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el “Encuentro Internacional
de autos clásicos denominado Reunión de Amigos”, a realizarse los días 21,
22 y 23 de junio de 2019, en el Parque Rivera de la ciudad de Melo.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Julio Luis López
Presidente

DECRETO 10/19
VISTO: La iniciativa del Sr. Edil Departamental Emilio Domínguez, solicitando
se declare de Interés Departamental a las actividades que desarrolla en nuestra
ciudad el “Centro de Rehabilitación Ecuestre de Melo”.
RESULTANDO I): Que, en el referido Centro, se atiende en forma gratuita a 40
pacientes con distintas discapacidades, con el objetivo de mejorar su calidad de
vida, utilizándose las instalaciones personal y equinos del Regimiento Patria de
Caballería Nº 8, contando con un equipo multidisciplinario de profesionales de
la salud, educación y equitación.
RESULTANDO II): Que esta actividad, que implica un contacto pacientecaballo, se desarrolla al aire libre, quedando supeditada a las inclemencias
meteorológicas, y se paraliza en tiempos de excesivo calor, frío, ó lluvias.
RESULTANDO III): Que la Comisión a cargo del Centro de Rehabilitación, ha
desarrollado un proyecto para el techado de un picadero con el objetivo de
mejorar y proporcionar instalaciones más adecuadas que permitan la
continuidad de esta terapia.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental, apoya la valiosa labor
desarrollada por este Centro de Rehabilitación, sin fines de lucro, en beneficio
de estos pacientes, que disfrutan y se benefician con esta terapia bio-psicosocial, de la que derivan mejoras físicas, y en los niveles cognitivos de
comunicación, relación y personalidad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental las actividades desarrolladas
por el “Centro de Rehabilitación Ecuestre de Melo”, donde se brinda en forma
gratuita equino – terapia a pacientes con discapacidades, con el apoyo de un
equipo multidisciplinario.

ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA VEINTI CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Julio Luis López
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO N° 11/19
VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su
Sesión de fecha 27 de marzo de 2019 (E.E. Nº 2018-17-1-0007526, Ents. Nº 5736/19 y
994/19) no formulando observaciones al Decreto 41/18 de fecha 13 de diciembre de
2018.
RESULTANDO: Que, por Oficio 235/18 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, ejerce la iniciativa pertinente para la donación del vehículo marca RENAULT,
modelo Symbol Expresión 1.6A, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469,
Chasis 8A1LBU805CL769858, que es propiedad de la Comuna, a favor de la Asociación
de Empleados y Obreros Municipales de Cerro Largo (ADEOM).
CONSIDERANDO: Que la Junta Departamental aprobó el Decreto Nº 41/18 de fecha
13 de diciembre de 2018 por unanimidad de 26 ediles presentes, otorgando la venia
para enajenar dicho vehículo por título donación y modo tradición y realizar la
transferencia municipal.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y las normas constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 41/18 de fecha 13 de diciembre
aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes en Sala, otorgando la venia y
autorización requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición y
realizar la transferencia municipal del vehículo marca RENAULT, modelo Symbol
Expresión 1.6A, año 2011, motor a nafta número KAMA670Q016469, Chasis
8A1LBU805CL769858, a favor de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales
de Cerro Largo (ADEOM), inscripta en la Dirección General Impositiva con el número
0302 4118 0017.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
DOS DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Julio Luis López
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO N° 12/19
VISTO: Las notas de fechas 11 de marzo y 14 de mayo del 2019, de Power
Gym, del Sr. Darwing Nievas y la Sra. Natalia Lagrotta, solicitando el apoyo
para que el Instituto Superior de Educación Física, otorgue el curso de
Guardavidas y que la Junta Departamental de Cerro Largo, lo declare de
Interés Departamental.
CONSIDERANDO: I) Que, Power Gym cuenta con una piscina preolímpica,
climatizada, en la cual se dictarían las clases prácticas y en el Balneario Lago
Merín, para dictar el curso en aguas abiertas.
CONSIDERANDO: II) Que, la Casa de la Universidad y el Instituto de
Formación Docente de Melo, proporcionaría sus instalaciones para dictar las
clases teóricas.
CONSIDERANDO: III) Que, la Dirección de Deportes de la Intendencia
Departamental apoya dicha iniciativa.
CONSIDERANDO: IV) Que, no se cuenta en el departamento con personas
idóneas y formadas de Guardavidas, con el riesgo que ello implica.
CONSIDERANDO: V) Que, se conformaría una fuente laboral necesaria en el
departamento.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1)- Declarase de Interés Departamental, el Proyecto a concretarse del
Curso de Guardavidas, en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
Art. 2)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DÍA TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Julio Luis López
Presidente

DECRETO 13/19
VISTO: El Instrumento de Ordenamiento Territorial denominado “Directrices
Departamentales” formalizado a través del Decreto Departamental N° 61/16
promulgado el 23 de diciembre de 2016 y usado como cuerpo normativo en
vigor, de aplicación a nivel de todo del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO I : Que hay proyectos concretos de Urbanización en Propiedad
Horizontal, con solicitudes de Viabilidad de Uso del Suelo en trámite,
planteando situaciones de urgencia, dada la importancia de poseer
respuestas claras a nivel normativo, ante el interés público de lograr nuevos
emprendimientos e inversiones para el Departamento.
RESULTANDO II : Que se detecta la necesidad de realizar precisiones en las
Directrices Departamentales, que surgen de las exigencias del artículo 212
de la Ley 19.670, con el fin de ajustarse a las normas en vigencia, para
facilitar y concretar su cumplimiento.
RESULTANDO III : Que se advierte

la necesidad de realizar reformas

destinadas a la corrección de errores indeliberados en el artículo 93 del
Decreto 61/16, con el fin de perfeccionar dicha norma.
CONSIDERANDO : La utilidad y necesidad de realizar modificaciones no
sustanciales en algunos incisos del artículo 93 del Decreto Departamental
61/16 del 23/12/16.
ATENTO : A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y
constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
ART.1°) Sustitúyase el inciso a del artículo 93 del Decreto Departamental
61/16 del 23 de diciembre de 2016 por el siguiente:

“Se refiere a urbanizaciones en propiedad horizontal, con destino residencial
y uso turístico como destino principal, a ubicarse en enclaves suburbanos
residenciales de baja densidad, de acuerdo con la Ley N° 17.292 del 25 de
enero de 2001, Decreto del Poder Ejecutivo N° 323/01, Leyes y Decretos
complementarios y modificativos. Cuando se categorice un suelo como
suburbano residencial de baja densidad, se establece a todos los efectos, que
tendrá el uso turístico como su destino principal.”
ART.2°) Sustitúyase el inciso h del artículo 93 del Decreto Departamental
61/16 del 23 de diciembre de 2016 por el siguiente:
“Todos los lotes serán derivados por un sistema de saneamiento aprobado
por la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Todos los lotes serán
servidos de agua potable, a través de un sistema colectivo de acuerdo a las
normas establecidas por Ose. Todos los lotes tendrán energía eléctrica frente
a ellos, de acuerdo con las especificaciones de Ute. Se deberá garantizar la
correcta disposición final de los residuos sólidos, asegurando también la
ausencia de efectos secundarios, mediante proyecto que deberá ser aprobado
por la Oficina Municipal competente.
ART.3°) Agregase el inciso J al Art. 93 del Decreto Departamental 61/16 del
23 de diciembre de 2016:
“En los suelos categoría suburbano residencial de baja densidad, que poseen
uso turístico como destino principal, se podrán admitir superficies mayores al
mínimo establecido, para las áreas comprendidas entre los componentes de
la trama de la circulación pública, en función de la estructura territorial
adoptada, siempre que se asegure la continuidad de la trama de circulación
pública y la libre accesibilidad a los espacios públicos actuales y a aquellos
que se creen simultáneamente con el acto de aprobación del fraccionamiento
en propiedad horizontal.”.

RT.4° ) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
JUEVES TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.

JULIO LUIS LOPEZ
NERY DE MOURA
SECRETARIO

PRESIDENTE

DECRETO 14/19

VISTO: La Resolución N° 1383/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 05/06/19, -Expediente 2019-17-1-0001715, Ent. Nº 1366/19-, que
refiere a Oficio 93/19 de fecha 25/03/19 de la Junta Departamental de Cerro Largo,
relacionado a Decreto 07/19 de fecha 31 de marzo de 2019, que otorga la venia a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para dar en Comodato a Universal Fútbol
Club, el padrón 2357 de Melo por el lapso de 30 años.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones a la presente modificación de Recursos.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
07/19 de fecha 31/03/19.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 07/19 de fecha 31 de marzo de 2019, por
el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para dar en
Comodato a Universal Fútbol Club, el padrón 2357 de Melo por el plazo de 30 años.
Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art. 3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Julio Luis López
Presidente

DECRETO 15/19

VISTO: El Of. 015/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 18 de
febrero de 2019, ejerciendo la venia para regularizar monumentos en el Departamento
de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que, es conveniente observar lo preceptuado en lo que establece las
normas constitucionales y en la Ley Orgánica de los Municipios, regularizando ahora esta
situación.
ATENTO: A lo expuesto, a sus facultades constitucionales y la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Autorícese al Intendente Departamental de Cerro Largo, a regularizar los
monumentos: Cruz frente al Cementerio de Melo en Av. De la Guardia Nueva y Agustín
Muñoz, Rueda Rotaria en Avda. España Casi Avda. de las Américas y Monumento al “
Chacarero” ubicado en Plaza General Artigas en la ciudad de Río Branco.
Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de si
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRECE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery De Moura

Julio Luis López

Secretario

Presidente

DECRETO 16/19
VISTO: El Oficio Nº87/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo
la iniciativa legislativa correspondiente, para erigir en calle Agustín Muñoz y Ruta
Nacional Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, un busto al Papa Juan Pablo II
acompañado de la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el escenario
en aquél acontecimiento.
RESULTANDO I): Que en calle Agustín Muñoz y Ruta Nacional Nº 8 se celebró el día 8 de
mayo de 1988, el encuentro del Papa Juan Pablo II con los cerrolarguenses y su grey
católica.
RESULTANDO II): Que, a partir de ese acontecimiento, se comenzó a conocer
popularmente como plaza de la Concordia a ese espacio y su entorno.
RESULTANDO III): Que el Máximo líder de la Iglesia Católica que en ese entonces visitaba
Uruguay y la ciudad de Melo, -entre otras- refirió en su homilía fundamentalmente al
mundo del trabajo y de como esta vivencia dignifica a los integrantes de la sociedad.
RESULTANDO IV): Que a lo largo de estos años ese espacio se ha venido preservando e
incluso incorporándolo al patrimonio del Gobierno Departamental de Cerro Largo, con
la finalidad de integrarlo a una mayor área para concretar un proyecto que nuclee
actividades culturales, recreativas y deportivas.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, impulsa este tipo de
iniciativa que acrecientan el acervo cultural y patrimonial de nuestro Departamento:
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Denominase al espacio público comprendido entre Ruta Nacional Nº 8 Brigadier
General Juan Antonio Lavalleja y calle Agustín Muñoz con el nombre de Plaza de la
Concordia.
ART. 2) Autorizase la erección de un busto al Papa Juan Pablo II acompañado de la
imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el escenario de aquél
acontecimiento, en calle Agustín Muñoz casi Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan
Antonio Lavalleja.

ART 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su inclusión
en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art. 4) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRECE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery De Moura

Julio Luis López

Secretario

Presidente

DECRETO 16/19
VISTO: El Oficio Nº87/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, ejerciendo
la iniciativa legislativa correspondiente, para erigir en calle Agustín Muñoz y Ruta
Nacional Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, un busto al Papa Juan Pablo II
acompañado de la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el escenario
en aquél acontecimiento.
RESULTANDO I): Que en calle Agustín Muñoz y Ruta Nacional Nº 8 se celebró el día 8 de
mayo de 1988, el encuentro del Papa Juan Pablo II con los cerrolarguenses y su grey
católica.
RESULTANDO II): Que, a partir de ese acontecimiento, se comenzó a conocer
popularmente como plaza de la Concordia a ese espacio y su entorno.
RESULTANDO III): Que el Máximo líder de la Iglesia Católica que en ese entonces visitaba
Uruguay y la ciudad de Melo, -entre otras- refirió en su homilía fundamentalmente al
mundo del trabajo y de como esta vivencia dignifica a los integrantes de la sociedad.
RESULTANDO IV): Que a lo largo de estos años ese espacio se ha venido preservando e
incluso incorporándolo al patrimonio del Gobierno Departamental de Cerro Largo, con
la finalidad de integrarlo a una mayor área para concretar un proyecto que nuclee
actividades culturales, recreativas y deportivas.
CONSIDERANDO: Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo, impulsa este tipo de
iniciativa que acrecientan el acervo cultural y patrimonial de nuestro Departamento:
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Denominase al espacio público comprendido entre Ruta Nacional Nº 8 Brigadier
General Juan Antonio Lavalleja y calle Agustín Muñoz con el nombre de Plaza de la
Concordia.
ART. 2) Autorizase la erección de un busto al Papa Juan Pablo II acompañado de la
imagen de la Virgen de los Treinta y Tres que distinguió el escenario de aquél
acontecimiento, en calle Agustín Muñoz casi Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan
Antonio Lavalleja.

ART 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su inclusión
en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art. 4) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRECE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery De Moura

Julio Luis López

Secretario

Presidente

DECRETO 17/19
VISTO: La iniciativa de los integrantes del Consulado del Club Nacional de Football de Melo, solicitando se
denomine una calle de la ciudad de Melo con el nombre “Los Céspedes”, en honor a la memoria de
nuestros coterráneos, la familia Céspedes.
CONSIDERANDO: 1) Que, es de estricta justicia reconocer con este nombre, dado que los primeros ídolos
de Nacional fueron los hermanos Amílcar, Bolívar y Carlos Céspedes.
CONSIDERANDO: 2) Que, la familia Céspedes era oriunda de Melo, estando sus progenitores descansando
en el cementerio de nuestra ciudad.
CONSIDERANDO: 3) Que, muy pocos apellidos en el mundo son sinónimo de una forma de sentir el fútbol
y porqué no, la vida. Cuando se dice “el Club de Los Céspedes” se refiere al Club Nacional de Football, una
identificación que viene desde las primeras hazañas conseguidas por la camiseta blanca con un bolsillo en
el pecho.
CONSIDERANDO: 4) Que, por Of. N° 095/19 de fecha 5 de junio de 2019 el Sr. Intendente Departamental
informa que no tiene objeciones al nombre propuesto para integrar el nomenclator de la ciudad de Melo.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales, legales y a lo establecido en la Ley 9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Denominase una calle de la ciudad de Melo, con el nombre “Los Céspedes” en honor a la memoria
de nuestros ídolos coterráneos.
Art. 2) La referida calle Los Céspedes corre de Norte a Sur, y separa al Oeste la Manzana 613 y el padrón
urbano 4833, y al Este el Padrón urbano 16.646 (propiedad de Club Nacional Melo) y tiene su inicio en la
intersección con la Ruta Nacional Brig. Gral. Leandro Gómez y su fin en la intersección con la calle
Toussaint de Louverture.
Art.3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta Departamental la fecha
de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente del
Digesto Departamental.
Art.4) Pase a Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE.
Nery de Moura
Secretario

Julio Luis López
Presidente

DECRETO Nº 18/19

VISTO: El Oficio N° 116/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, del 23 de
julio de 2019, mediante el cual el Intendente Departamental Econ. Luis Sergio Botana
Arancet, comunica su renuncia al cargo que ocupa, a partir del día de la fecha.
RESULTANDO: Que esa comunicación obedece al cumplimiento del artículo 92 de la
Constitución de la República.
CONSIDERANDO: Que el primer suplente del Intendente Departamental, es el Dr. Pablo
Duarte Couto.
ATENTO: A lo expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Llámase a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo hasta
la finalización del actual periodo de gobierno, al Dr. Pablo Duarte Couto.
Art. 2) Comunicase a sus efectos a la Corte Electoral y a la Oficina Electoral
Departamental.
Art. 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
ART 4) Pase a la Intendencia Departamental, a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Luis Lopez Bresque
Presidente

DECRETO 19/19
VISTO. La Nota de Gestora Departamental de Cultura Científica, perteneciente a la
Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando se declare de
Interés Departamental la 33° Feria Departamental de Clubes de Ciencia, a realizarse el
día 3 de setiembre de 2019 en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: Que, para esta feria hay 50 clubes inscriptos, los cuales se dividen en
tres áreas de investigación, científico, social y tecnológico y en varias categorías
dependiendo del nivel educativo que cursan los niños, adolescentes, adultos de la
educación formal y no formal de diferentes localidades del Departamento de Cerro
Largo.
CONSIDERANDO: 2) Que, un club de cada categoría y área puede viajar a la Feria
Nacional donde se nuclean clubes de todo el País y los premiados pueden tener la
posibilidad de viajar a Ferias Internacionales donde el Ministerio de Educación y Cultura
solventa los gastos de traslados.
CONSIDERANDO. 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, apoya los temas
culturales en todas sus disciplinas, como forma de incentivar la investigación de niños y
jóvenes de nuestro Departamento.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) Declarase de INTERÉS DEPARTAMENTAL la 33° Feria Departamental de Clubes
de Ciencia que se llevará a cabo el día 3 de setiembre de 2019, en la ciudad de Melo,
Departamento de Cerro Largo.
Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA OCHO DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa Brum
Presidenta

DECRETO 20/19

VISTO: La nota de la Comisión de Secretaría del Proyecto de editar un libro llevado adelante por
el Grupo 3ero. bachillerato de Economía del Liceo N° 1 Juana de Ibarbourou, de la ciudad de
Melo.
CONSIDERANDO: 1) Que, el trabajo se propuso desde la asignatura de Historia, acoplándose
posteriormente las asignaturas de Literatura, Matemática e Inglés, donde la obra contará con
secciones tanto en español como también en inglés.
CONSIDERANDO: 2) Que, este proyecto busca generar en primera instancia la reflexión crítica,
objetiva y lo más cercana a la realidad por parte de nuestros educandos, para que a partir de la
misma puedan dejar un vínculo más cercano germinando sus ideas y propuestas en un mundo
en que los temas económicos son sin duda, de mayor preocupación.
CONSIDERANDO: 3) Que, se realizaron entrevistas a varios agentes económicos en los rubros
hotelería, restoranes, gimnasios, tiendas de ropa deportiva, vendedores ambulantes, entre
otros, determinando a partir de ellos la relevancia de que nuestro Departamento y sus distintas
disciplinas deportivas se encuentre en los sectores de élite, su contribución a partir de ello es
mucho más importante en el aspecto principalmente económico.
CONSIDERANDO: 4) Que, otro de los temas abordados fue el contrabando, entrevistando a
comerciantes trabajadores de la frontera y personas que consumen los productos provenientes
del vecino país, determinando el daño económico que genera dicha práctica a nuestra economía
nacional
CONSIDERANDO: 5) Que, en referencia a los estudios terciarios, otro capítulo del libro, se
trabajó con las demandas de los estudiantes que se encuentran por egresar de los diferentes
centros educativos de nuestro departamento.
RESULTANDO: Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo, incentiva aquellos proyectos
educativos que proponen a la formación integral del estudiante.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Declarase de Interés Departamental el Proyecto de una edición del libro que desarrolla
temas de especial importancia para la economía en nuestro medio: consumismo, el contrabando
y el marketing.
Art.2) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su inclusión
en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
Art.3) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPRTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA VEINTIDOS DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa Brum
Presidenta

DECRETO Nº 21/19
VISTO: La nota de la Asociación de Administradores de los Servicios de Salud
ADASS, de fecha 7 de agosto de 2019, solicitando se Declare de Interés
Departamental el XXXIV Congreso Nacional, a realizarse entre los días
miércoles 4 al sábado 7 de setiembre de 2019, en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: I) Que, dicha asociación nuclea a los administradores,
contadores y personal del área administrativa, tanto de ASSE como del MSP,
con el fin de mejorar el vínculo, la capacitación y la gestión de sus asociados.
CONSIDERANDO: II) Que, dicho Congreso se ha realizado en distintos puntos
del país, y en este año le corresponde al Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: III) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya la
iniciativa.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el XXXIV Congreso Anual de
la Asociación de Administradores de los Servicios de Salud – ADASS, a
realizarse entre los días miércoles 4 al sábado 7 de setiembre de los corrientes,
en la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.
ARTÍCULO II)- La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar
a la Junta Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la
finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto
Departamental.
ARTÍCULO III) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Carla Correa
Presidente

Nery De Moura
Secretario

DECRETO Nº 22/19
VISTO: Los expedientes administrativos 1166/18 y 2596/18 en los que la Administración
Nacional de Educación Pública solicita la donación de un predio en la ciudad de Río
Branco, a los efectos de la construcción de una Escuela Técnica.
RESULTANDO I: Que la implementación de una Escuela Técnica en la mencionada
ciudad permitiría expandir la oferta educativa existente en una comunidad que tiene un
constante crecimiento.
RESULTANDO II: Que el predio ubicado en la ciudad de Río Branco identificado con
el número de padrón 6800 (parte del padrón 6373), tiene una superficie de 5628 metros,
cuenta con una ubicación que sería apropiada para el proyecto y es propiedad de la
Comuna.
RESULTANDO III: Que el Sr. Intendente Departamental ha manifestado su opinión
favorable a la donación solicitada.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 37 numeral
2, es necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de
la Ley 9515, la

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

1) Desafectase del dominio municipal el padrón número 6800 de la ciudad de Rio
Branco, tercera sección del departamento de Cerro Largo.
2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia requerida
legalmente para donar a la Administración Nacional de Educación Pública el
inmueble ubicado en la ciudad de Río Branco, tercera sección del Departamento
de Cerro Largo, identificado con el número de padrón 6800, que según plano del
Agrimensor Oscar Rivero Colmán inscripto en la Dirección Nacional de Catastro
con el número 13741 , el 4 de febrero de 2019 , en el que se señala como solar 7,
consta de una superficie de 5628 metros.

3) La Donación tendrá el carácter de modal, estableciéndose como modo que el
inicio de las obras de Escuela Técnica referida deberá efectuase en un plazo no
mayor a cinco años a contar de la fecha de suscripción de la escritura por la cual
“Anep”, adquiere el predio.
4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DIA NUEVE DE
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 10 de setiembre de 2019.

Of. 340/19

Presidenta del Tribunal de Cuentas del Uruguay
Cn. Susana Díaz
Montevideo
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 22/19 aprobado en la pasada
sesión del día 9 de los corrientes por unanimidad de 28 ediles presentes en sala,
desafectándose del dominio municipal el padrón número 6800 de la ciudad de Rio
Branco, tercera sección del departamento de Cerro Largo y otorgándose a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo la venia requerida legalmente para donarlo a la
Administración Nacional de Educación Pública.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 23/19

VISTO: El oficio 058/2019, de la Intendencia Departamental de Cerro Lago, por
el cual solicita la anuencia para poder aplicar la Resolución 255/2019, de fecha
9 de abril de 2019, a los efectos de poder darle una solución favorable a las
familias que habitan en los complejos que presentan irregularidades de MEVIR.
RESULTANDO I)- Que, existen algunos complejos habitacionales realizados por
MEVIR y que a la fecha no han podido obtener los permisos correspondientes
de construcción y posterior fraccionamiento, por no acogerse a la normativa
departamental, como es por ejemplo el caso de MEVIR III de Isidoro Noblia.
RESULTANDO II)- Que, las infracciones detectadas en los complejos, no
pueden ser salvadas mediante autorización directa del Ejecutivo Comunal, por
lo que es necesario ponerlo en consideración de la Junta Departamental para
aprobar una norma, con carácter de excepcional a los efectos de la
regularización y la habilitación final de las obras previstas en el proyecto original
de MEVIR, dejando definido que para las construcciones claramente expresadas
en plano como “otras construcciones” así como para las construcciones futuras,
se aplicará la normativa vigente, quedando pendiente la regularización para las
primeras y debiendo presentar permiso por las segundas.
RESULTANDO III)- Que, este legislativo Departamental por decreto No.02/93
del 26/03/1993, otorgó la exoneración genérica de los tributos departamentales
relativos a la contribución inmobiliaria, fraccionamientos y construcciones, a la
Comisión Honoraria ProErradicación de la Vivienda Rural Insalubre M.E.V.I.R.
CONSIDERANDO I: Que, se han producidos encuentros técnicos entre el
Gobierno Departamental y MEVIR en el marco de la solicitud de las autoridades
de este último organismo para regularizar las obras de construcción existentes
en varios puntos del departamento de Cerro Largo, que se han concretado en el
Expediente Municipal 4636/18, por el que se elaboraron las siguiente serie de
pautas para tratar cada caso en particular, detectando específicamente las
construcciones efectuadas por MEVIR y aquellas que se encuentren irregulares
con:
•

Un plano general donde figuran todas las construcciones por cada
fracción con la numeración de las manzanas. Escala 1/1000 o 1/1500.

•

•

•

•
•

Un plano por cada manzana identificada en plano anterior, donde se
aprecia con mayor detalle las intervenciones en cada predio. Escala
1/250. Este plano también contiene una planilla donde se expresa el
resultado de los padrones definitivos (para los programas que poseen
padrones individuales en cada solar), con áreas construidas, destino y
edades de las mismas.
La expresión en cada plano, será trazada de manera tal que sea
fácilmente legible la construcción de MEVIR y con otra expresión se
graficará las irregularidades.
MEVIR realizará las Declaraciones Juradas de todas las construcciones,
para la presentación ante la Dirección Nacional de Catastro y así esta
última tendrá la información actualizada en las respectivas cédulas
informadas.
Se adjuntará las Tipologías y planos de Sanitaria interna Tipo.
Para los casos que aún no se encuentren el plano de fraccionamiento
finalizado, se deberá presentar un plano de fraccionamiento actualizado,
para que sea estudiado y aprobado conjuntamente con las
Regularizaciones de Construcciones.

CONSIDERANDO II)- Que, existen en otras partes del País situaciones
similares, que fueron solucionadas en forma análogas, a la aquí proyectada.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

ARTÍCULO I) Se aprueba en carácter definitivo y por vía de excepción, la
regularización y la habilitación final de las obras previstas en los proyectos
originales de MEVIR, cuyos expedientes hayan sido presentados con
anterioridad a la solicitud de MEVIR, dejando definido que, para las
construcciones claramente expresadas en el plano como “otras construcciones”
así como para las construcciones futuras se aplicará las normas vigentes,
quedando pendiente la regularización para las primeras y debiendo presentar
permisos para las segundas.

ARTÍCULO II) Los técnicos de MEVIR deberán presentar las correcciones en los
expedientes en trámites, de acuerdo a lo que surge en el Considerando I de la
presente resolución.
ARTÍCULO III)- La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá
comunicar a la Junta Departamental la fecha de promulgación del presente
Decreto, con la finalidad de su inclusión en el capítulo correspondiente del
Digesto Departamental.
ARTÍCULO III) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.

NERY DE MOURA
SECRETARIO

CARLA CORREA
PRESIDENTE

DECRETO N° 24/19
VISTO: El expediente administrativo 2304/14 en el cual la Asociación Civil “Centro
Raidista de Cerro Largo” solicita a la Intendencia Departamental la suscripción de un
contrato de comodato cuyo objeto sería parte del predio identificado con el número de
padrón 7017, (área: 9605 metros cuadrados) urbano de la ciudad de Melo, representado
en croquis del Agrimensor Oscar Rivero Colmán.
RESULTANDO I: Que la mencionada Asociación civil es reconocida por el desarrollo
de una amplia gama de actividades relacionadas con distintas áreas de la sociedad,
incluyéndose en su objeto fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el hipismo
departamental
RESULTANDO II: Que la parte del predio solicitado ya se encuentra en uso de la
mencionada Asociación de acuerdo a comodato suscripto en su oportunidad y que el
padrón 7017 es propiedad de la Intendencia Departamental.
RESULTANDO III) Que el plazo solicitado para usar el predio es de 20 años.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 35.
numeral 10, es necesaria la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 22
de la Ley 9515, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización
requerida legalmente para dar en comodato parte del padrón 7017, urbano de la
localidad catastral Melo a la Asociación Civil “Centro Raidista de Cerro Largo”,
por un plazo de 20 años.
2) Comuníquese a la Intendencia Departamental a sus efectos.
3) Insértese, publíquese y archívese.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DIA NUEVE DE
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidente
Nery de Moura
Secretario

Melo, 10 de septiembre de 2019.

Of. 342/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto Remito Decreto Nº 24/19 aprobado en la pasada
sesión de la Junta Departamental del día 9 de los corrientes, por unanimidad de 28 Ediles
presentes en Sala, otorgándose a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y
autorización requerida legalmente para dar en comodato parte del padrón 7017, urbano
de la localidad catastral Melo a la Asociación Civil “Centro Raidista de Cerro Largo”,
por un plazo de 20 años.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº25/19
VISTO: I) El expediente 5381/18, en el cual se manifiesta la pretensión de permutar un
terreno perteneciente a un particular por un terreno perteneciente a la Intendencia
Departamental .
RESULTANDO I: Que la referida permuta permitiría ordenar la ciudad y evitar el
asentamiento en zonas inundables.
RESULTANDO II: Que el inmueble padrón 4991 de la localidad catastral Melo, tiene
una superficie de 16662 metros y es propiedad del señor Pedro Ney Feo Irazabal.
RESULTANDO III: Que el inmueble padrón 5353 de la localidad catastral Melo, tiene
una superficie total de 2 hás 5 676 metros y es propiedad de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo.
RESULTANDO IV: Surge del plano proyecto de fraccionamiento del padrón 5353, que
el área a permutar por parte de la Intendencia Departamental es de 283 metros con 8
decímetros, (Solar 1), fojas 11 del expediente.
RESULTANDO V) Según tasación de la Oficina Departamental de Catastro el valor
venal del padrón 4991 es de 1.365,324 unidades indexadas equivalentes ( a la fecha de
tasación) a pesos uruguayos 5.647.252 ( cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil
doscientos cincuenta y dos) y el valor venal del área a permutar por la Intendencia
Departamental, perteneciente al padrón 5353, es de 278.276,195 unidades indexadas ,
equivalentes a la fecha de tasación a pesos uruguayos 1.151.006( un millón ciento
cincuenta y un mil seis) .
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo establecido por la ley 9515, artículo 37 numeral
II es necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 37 numeral 2 de
la Ley 9515, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1) -Desafectase del Dominio Público parte del inmueble 5353 de la localidad
catastral Melo, departamento de Cerro Largo, (plano proyecto de fraccionamiento
del Agrimensor Oscar Rivero Colmán, Solar 1)
2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia y autorización
requerida legalmente para dar en Permuta parte del inmueble identificado con el

número de padrón 5353 de la localidad catastral Melo (parte identificada a la
fecha en el plano proyecto del Agrimensor Oscar Rivero Colman como solar 1,
con una superficie de 283 m 8 decímetros. ) al Sr. Pedro Ney Feo Irazabal
recibiendo el inmueble padrón 4991 de la misma localidad.
3) Pase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DIA NUEVE DE
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 10 de setiembre de 2019.-

Of. 343/19

Sra Pdta. Del Tribunal de Cuentas de la República
Cn. Susana Díaz
Montevideo
De mi mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 25/19 aprobado en la pasada
sesión del día 9 de los corrientes, por unanimidad de 28 ediles presentes en Sala, para
desafectar del Dominio Público parte del inmueble padrón 5353 de la localidad catastral
Melo, departamento de Cerro Largo, (plano proyecto de fraccionamiento del Agrimensor
Oscar Rivero Colmán, Solar 1) y otorgar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo
la venia y autorización requerida legalmente para darlo en Permuta.
Sin otro Particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 26/19
VISTO: La nota del Club INVE 74 de Futsal, de fecha seis de agosto de dos mil
diecinueve, solicitando se declare de interés departamental la participación del
Club INVE 74 en el Sudamericano de Futsal a disputarse en Santa Cruz de la
Sierra – Bolivia, del día 10 al 18 de octubre de los corrientes.
CONSIDERANDO: I) Que, dicho Club es el actual Campeón Nacional de Futsal,
logrando el título en el año 2018 y que actualmente se encuentra compitiendo
por el campeonato 2019, estando en las semifinales y defendiendo el mismo.
CONSIDERANDO: II) Que, es una oportunidad de representar a nuestro
Departamento y al país en un torneo internacional.
CONSIDERANDO: III) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya el
deporte, no solo para exaltar las capacidades competitivas, sino que también por
los valores que transmite, tales como respeto, esfuerzo, ejemplaridad y
disciplina.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de “interés departamental la participación del Club
INVE 74 en el Sudamericano de Futsal”, a disputarse en Santa Cruz de la
Sierra – Bolivia, desde el día 10 al día 18 de octubre de los corrientes.

ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÌA VEINTITRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -

Carla Correa Brum
Presidente

Nery De Moura
Secretario

DECRETO 27/19
VISTO: La nota del Grupo Motomaniacos, de agosto del dos mil diecinueve,
solicitando se declare de interés departamental el 16° Mega Show Internacional
de Moto, a realizarse en Melo entre los días 8 y 10 de noviembre de 2019.
CONSIDERANDO I) Que, dicho evento coadyuva a la integración internacional
con los países vecinos de Argentina y Brasil.
CONSIDERANDO II) Que, beneficia en forma significativa al comercio local y
regional, en cuanto a hospedajes, alimentación y combustible, entre otros.
CONSIDERANDO III) Que, el gobierno departamental de Cerro Largo incentiva
este tipo de iniciativas que redunda en la confraternización de países hermanos.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de “interés departamental el 16° Mega Show
Internacional de Moto”, a realizarse en Melo entre los días 8 y 10 de noviembre
de 2019.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÌA VEINTITRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. -

Carla Correa Brum
Presidente
Nery De Moura
Secretario

DECRETO 28/19
VISTO: El Oficio Nº 139/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de
fecha 21 de agosto del corriente.
RESULTANDO: Que, del referido Oficio surge la iniciativa del Intendente
Departamental, de declarar de interés departamental el tren turístico que
recorrerá desde el Puente Mauá, pasando por el nuevo parque Remansito, la
zona de Compras hasta el Shoping de la ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO: I) Que, ese paseo permitirá a los miles de turistas que visitan
semanalmente la ciudad de Rio Branco, conocer las bellezas de la zona,
promocionando nuestro Departamento.
CONSIDERANDO: II) Que, el gobierno Departamental de Cerro Largo apoya
estas actividades que promueven el turismo de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO I) Declárase de Interés Departamental el tren turístico que recorrerá
desde el Puente Mauá pasando por el nuevo parque Remansito, la zona de
Compras hasta el Shoping de Río Branco.
ARTÍCULO II) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus
efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA VEINTITRES DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Carla Correa Brum
Presidente

Nery de Moura
Secretaria

DECRETO 29/19
VISTO: La nota presentada ante la Junta Departamental de Cerro Largo, por el organizador del
desfile “Lonja y Madera” Prof. Tomás Acosta, solicitando se declare de Interés Departamental
esa actividad que se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2019, en el marco de los actos
conmemorativos por el “Día Internacional del Candombe”.
CONSIDERANDO: 1) Que, el Candombe ha sido declarado por la UNESCO patrimonio cultural
de la humanidad, constituyendo una expresión cultural de nuestra población
afrodescendiente.
CONSIDERANDO: 2) Que, en esta oportunidad participarán cinco escuelas de lubolos de Melo y
Fraile Muerto, dos escuelas de samba y escuelas de baile de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 3) Que, el Gobierno Departamental de Cerro Largo apoya estas actividades
que promueven nuestro acervo cultural y social.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Declarase de Interés Departamental la realización del desfile denominado “ Lonja y
Madera” a realizarse el día 3 de diciembre de 2019 en el marco de los actos conmemorativos
por el “ Día Internacional del Candombe”.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRES DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa Brum
Presidente

DECRETO 30/19
VISTO: El Oficio No. 161/2019, de fecha 10/09/2019 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, en el cual se ejerce iniciativa, solicitando venia
para proceder a la contratación y ejecución del proyecto de expansión de
eficiencia energética, adjuntándose Expediente Administrativo N° 3666/19.
RESULTANDO I)-: Que, la Ley 18.597, del 21 de setiembre de 2009, en su
artículo 1 declara de Interés Nacional el uso eficiente de la energía con el
propósito de contribuir con la competitividad de la economía nacional, el
desarrollo sostenible del País y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en los términos establecidos en el Convenio Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático, aprobado por la Ley N° 16.517, del 22 de julio
de 1994, estableciendo que los Gobiernos Departamentales, en el ejercicio de
sus competencias, establecerán requisitos mínimos de uso eficiente de energía
en materia alumbrado público, siguiendo las pautas y normas de eficiencia
energética y ambientales, establecidas a nivel regional y coordinándolos con el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (Art. 9).
RESULTANDO II)-Que la ley 18.597 define como eficiencia energética a todos
los cambios que resulten en una disminución económicamente conveniente de
la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de producto o para
satisfacer los requerimientos energéticos de los servicios que requieren las
personas, asegurando un igual o superior nivel de calidad y una disminución de
los impactos ambientales negativos cuyo alcance abarca la generación,
trasmisión, distribución y consumo de energía.
CONSIDERANDO I) Que una expansión eficiente de los servicios permitiría
satisfacer los requerimientos energéticos de las personas.

CONSIDERANDO: II) Que, según lo dispuesto por el Art. 3, del Decreto 289/015,
de 26 de octubre de 2015 las ESCOs, públicas o privadas, con las cuales se
celebren los contratos se seleccionarán mediante procedimiento competitivo, de
acuerdo a las normas del TOCAF.
CONSIDERANDO III)- Que conforme a lo establecido por el numeral 26, del
literal C, del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera (TOCAF), podrán contratarse directamente empresas de servicios
energéticos públicas o privadas que se encuentren registradas en el Ministerio
de Industria, Energía y Minería (MIEM), bajo la modalidad de contratos
remunerados por desempeño, en los cuales la inversión sea financiada total o
parcialmente por la empresa contratada;
CONSIDERANDO IV)-Las empresas de servicios energéticos (ESCOs) serán
contratadas de modo directo una vez que se encuentren registradas en el
M.I.E.M. y la inversión sea financiada integra o parcialmente por ellas, conforme
a lo establecido en el numeral 26 del literal C) del artículo 33 del TOCAF.
CONSIDERANDO: V) Que, la contratación a realizarse se efectuará mediante la
modalidad de contrato remunerado por desempeño.
CONSIDERANDO: VI) Que el plazo de ejecución del proyecto supera el presente
período de gobierno, requiriendo venía de la Junta Departamental de Cerro
Largo, conforme a lo dispuesto por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515 a tales
efectos.
CONSIDERANDO IV): Que el pago a la empresa contratada se realizará
mediante cesión del remanente generado por el ahorro energético.

ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art. 273° de la
Constitución de la República, Art. 35, numeral 10, de la Ley Orgánica Municipal,
N° 9.515, artículo 156, de la Ley 17.556 y Decreto No.289/015, del 26/10/2015,
a sus demás facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTICULO 1) Autorizar a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
proceder a ejecutar el proyecto de expansión de eficiencia energética de la Red
de Alumbrado Público del Departamento de Cerro Largo.
ARTICULO 2) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia
legalmente requerida por el Art.35, numeral 10, de la Ley 9.515, para proceder a
la ejecución de la contratación referida en el artículo primero, a los efectos del
suministro de luminarias LED para el Departamento de Cerro Largo, en tanto la
misma excede el presente periodo de gobierno.
ARTICULO 3) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia
requerida por el artículo 156, de la ley 17.556 a los efectos del pago a la empresa
de servicios energéticos (ESCO) a través de la cesión de los créditos
remanentes, generados por el consiguiente ahorro energético.
ARTICULO: 4) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen
y una vez cumplido vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa Brum
Presidente

0

DECRETO Nº 31/19

VISTO: El Expediente E. E. 2019-17-0004564, Entr. 3609/19, del Tribunal de Cuentas de
la República, con Resolución de fecha 2 de octubre de 2019, adoptada sobre oficio Nº
343/19 de fecha 10/09/19 de a la Junta Departamental de Cerro Largo, relacionado con
la desafectación del dominio público de la fracción 1 del plano del Proyecto del
Agrimensor Oscar Rivero del inmueble padrón Nº 5353 para permutarlo por el inmueble
padrón Nº 4991 propiedad del Sr. Pedro Ney Feo, ambos ubicados en la localidad
catastral Melo.
RESULTANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo en Sesión de fecha 09/09/19
aprobó, con el voto de los 28 Ediles presentes el Decreto Nº 25/19, por el cual se
concedió la venia que le fuera solicitada para la desafectación del dominio público y
permutar una parte del inmueble empadronado con el Nº 5353 de la localidad catastral
Melo.
CONSIDERANDO: Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 inciso 2º de
la Ley 9515 en tanto se solicitó la anuencia del Legislativo Departamental que fue
otorgada por las mayorías requeridas por las citadas normas.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA

Art1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 25/19 de fecha 09/09/19 por el cual se
otorga a la Intendencia Departamental la venia y autorización para la desafectación del
dominio público y permuta de la fracción 1 del plano del Proyecto del Agrimensor Oscar
Rivero del padrón 5353 de Melo, propiedad de la Intendencia, por el inmueble padrón
Nº 4991 de Melo, propiedad del Sr. Pedro Ney Feo Irazabal.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA DIECINUEVE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidente
Nery de Moura
Secretario

Melo, 18 de octubre de 2019

Of. 393/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 31/19 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo por unanimidad de 25 Ediles presentes en Sala, sancionando
definitivamente Decreto Nº 25/19 de fecha 09/09/19 por el cual se otorga a esa Comuna la venia
y autorización para la desafectación del dominio público y permuta de la fracción 1 del plano del
Proyecto del Agrimensor Oscar Rivero del Padrón 5353 de la ciudad de Melo propiedad de la
Intendencia, por el inmueble padrón Nº 4991 de Melo, propiedad del Sr. Pedro Ney Feo Irazabal.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO 32/19
VISTO: La nota de fecha 20 de setiembre de 2019, de la Sra. Lyra Posada,
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés
Departamental, la 14ta. Edición del Certamen Sirenita Merín.
CONSIDERANDO: I) Que, el evento Sirenita Merín es exclusivo por su
modalidad ya que los niños son los protagonistas, lo cual implica la participación
de los mismos en la puesta en escena, integración del jurado, actuaciones
artísticas, participantes y entrega de premios.
CONSIDERANDO: II) Que, para el espectáculo se encuentran todos los
permisos y garantías necesarias para la seguridad y el orden del mismo, como
los permisos de INAU, Ministerio del Interior con el soporte de la Comisaria 16ta,
Bomberos, Prefectura Naval y AGADU.
CONSIDERANDO: III) Que, tradicionalmente la Junta Departamental de Cerro
Largo, lo ha declarado de Interés Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1)- Declarase de Interés Departamental, el 14to. “Certamen Sirenita
Merín”, a realizarse el día 12 de enero del 2020, en el Balneario Laguna Merín,
en el Departamento de Cerro Largo.
Art. 2)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA DISICIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Carla Correa Brum
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO 33/19
VISTO: La nota de fecha 20 de setiembre de 2019, de la Sra. Lyra Posada,
solicitando a la Junta Departamental de Cerro Largo, se declare de Interés
Departamental, la 14ta. Edición del Festival “Frontera y Tradición”.
CONSIDERANDO: I) Que, el Festival se enmarca en una impronta tradicionalista
abarcando sus manifestaciones más típicas dentro del canto, recitado y danza,
siendo el objetivo lograr la integración y mantener la llama de nuestras
tradiciones, contando con la actuación de artistas de primer nivel.
CONSIDERANDO: II) Que, para el espectáculo se encuentran todos los
permisos y garantías necesarias para la seguridad y el orden del mismo, como
los permisos de INAU, Ministerio del Interior con el soporte de la Comisaría 16ta,
Policía, Bomberos, Prefectura Naval y AGADU.
CONSIDERANDO: III) Que, el Festival ha contado con el aval de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, el Municipio de Río Branco y otros municipios.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y
legales

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1)- Declarase de Interés Departamental, el 14ta. Festival “Frontera y
Tradición”, a realizarse el día 11 de enero del 2020, en el Balneario Laguna
Merín, en el Departamento de Cerro Largo.
Art. 2)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA DISICIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Carla Correa Brum
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 34/19

VISTO: El Expediente Administrativo 1363/19 de 1º de marzo de 2019 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, solicitando la venia establecida en el Artículo 37,
Numeral 2 de la Ley 9515, para donar a la Asociación Civil denominada Gran Oriente de
la Franc – Masonería del Uruguay, el inmueble Padrón Nº 15 de la ciudad de Melo.

RESULTANDO: Tal cual surge del expediente administrativo 2886/19 a fojas 17, el
padrón 15 de la ciudad de Melo, no tiene salida Municipal.

CONSIDERANDO I: Que el aporte de la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
resulta de gran importancia y utilidad para que la Asociación Civil mencionada pueda
potenciar el trabajo que lleva adelante en y para la sociedad de Melo.

CONSIDERANDO II: Que a los efectos de realizar la referida Donación, es necesaria
la venia de la Junta Departamental de Cerro Largo.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades Constitucionales y legales y
a lo establecido en el Art. 37 Numeral 2 de la Ley 9515,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA

Art. 1º) Desafectase del dominio público el bien inmueble empadronado con el número
15 de la ciudad de Melo.
Art.2º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para enajenar por título donación y modo tradición, a favor de la
Asociación Civil denominada Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay, el
Padrón 15 ubicado en la ciudad de Melo, manzana 117 el cual, según plano de Mensura
del Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el
26 de agosto de 2019 con el número 13835, consta de una superficie de 664,44 metros
cuadrados y se deslinda de la siguiente manera: al Noreste 33,72 metros de frente a calle
Héctor Gutiérrez Ruiz; al Noreste 19,56 metros también de frente por ser esquina a calle
Ansina; al Sureste 19,59 metros con padrón 25 y padrón 24; y al Suroeste 34,20 metros
con padrón 16.

Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA DIESISETE DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra Carla Correa
Presidente.

Nery de Moura
Secretario

Melo, 31 de octubre de 2019.

Of. 417/19

Cr. Susana Diaz
Montevideo
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 34/19, aprobado en la pasada
sesión del día 17 de los corrientes por 24 en 25 Ediles presentes en Sala, por el cual se
otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización requerida
legalmente para enajenar por título donación y modo tradición, a favor de la Asociación
Civil denominada Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay, el Padrón 15
ubicado en la ciudad de Melo, manzana 117 el cual, según plano de Mensura del
Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 26
de agosto de 2019 con el número 13835.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente.

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 35/19
VISTO: El expediente administrativo número 3319/19 tramitado ante la Intendencia
Departamental de Cerro Largo y oficio Nº 156/19 de fecha 5 de setiembre de 2019, por
el cual ejerce iniciativa solicitando la venia a los efectos de la adquisición del bien padrón
Nº 112, de Isidoro Noblía el cual será destinado a la instalación del Municipio de esa
localidad.
RESULTANDO: I) Que en el Municipio de Noblía no existen a la fecha instalaciones
edilicias acordes a las actividades que se realizan en el mismo, lo que dificulta la
atención a los contribuyentes .
RESULTANDO II) Que el referido Municipio realizó gestiones ante la Suprema Corte
de Justicia, previa anuencia del señor Intendente Departamental, para adquirir el
inmueble en el que funcionaba el juzgado de Paz en la localidad de Isidoro Noblía. .
RESULTANDO III) Que la Suprema Corte de Justicia es propietaria del inmueble
padrón 112 de la localidad de Noblía y que por Resolución 662/2019 aprobó la
enajenación del mismo.
CONSIDERANDO: I- Que la tasación efectuada por la Dirección Nacional de Catastro
arroja un valor monetario que brinda la certeza de que el precio aprobado por la Suprema
Corte de Justicia se encuentra dentro de parámetros beneficiosos para las finanzas del
Municipio .
CONSIDERANDO II) Que el Municipio de Noblía cuenta con fondos propios,
disponibles y suficientes para solventar la adquisición, que ya fue aprobada por el
Concejo Municipal.
CONSIDERANDO III): Que la compra- venta y tradición a realizarse se efectuará entre
el Poder Judicial y el Gobierno Departamental de Cerro Largo, enmarcada en la excepción
prevista el Art. 33 Num. 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera. (TOCAF)
ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente, y a lo establecido por el artículo 273
Num. 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y artículos 19 Num.
15 y 36 num.1 de la Ley 9.515, Art. 33 Num 1 del TOCAF.-

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
ART. 1.- Otórgase la venia requerida por el artículo número 273 num.10 de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay y artículos 19 num.15 y 36 num.1 de
la Ley 9.515 para la compra del siguiente bien: fracción de terreno y demás mejoras que
le acceden ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, quinta sección judicial del
Departamento de Cerro Largo identificado como padrón número 112,
que según
plano del Agrimensor José B. López, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con
el número 1 , el 3 de Enero de 1942, consta de una superficie de 793 metros cuadrados,
por $978.123 ( pesos uruguayo novecientos setenta y ocho mil ciento veintitrés). Deberá
tenerse presente que los impuestos y demás gastos que se generen por la escrituración
serán de cargo del adquirente.
ART. 2.- Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen, cumplido vuelva para su sanción
definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.-

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo 1 de noviembre de 2019.-

Of. 418/19

Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas de la República
Cr. Susana Díaz
Montevideo
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 35/19 aprobado en la pasada
sesión del día 31 de octubre del Legislativo por unanimidad de 24 Ediles presentes en
Sala, otorgándose la venia requerida por el artículo número 273 num.10 de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay y artículos 19 num.15 y 36 num.1 de
la Ley 9.515 para la compra del siguiente bien: fracción de terreno y demás mejoras que
le acceden ubicado en la localidad de Isidoro Noblía, quinta sección judicial del
Departamento de Cerro Largo identificado como padrón número 112.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 36/19

VISTO: la Resolución 2466/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en
su sesión de fecha 9 de octubre de 2019, E.E. Nº 2019-17-1-0004566, Ent. Nº 3604/19
referente a las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo sobre la
desafectación del dominio municipal del Padrón Nº 6800 de la ciudad de Río Branco y la
donación modal del mismo en favor de la Administración Nacional de Educación Pública
(ANEP).
CONSIDERANDO I: Que por Oficio Nº 085/19, de fecha 24/05/19, el Intendente
remitió las actuaciones a la Junta Departamental solicitando la venia para la desafectación
del dominio público del Padrón Nº 6800 de la Ciudad de Río Branco.
CONSIDERANDO II: Que por Decreto Nº 22/19 de fecha 09/09/19, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, aprobado por unanimidad de 28 Ediles presentes se
desafecta del dominio público el Padrón Nº 6800 de la Ciudad de Río Branco y se otorga
la venia a la Intendencia para donarlo a la Administración Nacional de Educación Pública,
estableciéndose como modo que las obras de la construcción de la Escuela Técnica inicien
dentro del plazo de 5 años a partir de la escrituración.
RESULTANDO: Que en su sesión de fecha 09 de octubre de 2019, el Tribunal de
Cuentas de la República resolvió no formular observaciones al Decreto Nº 22/19,
debiendo tenerse presente lo dispuesto en los considerandos 3) y 4) de dicha Resolución.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA

Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 22/19 de fecha 09/09/19, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, aprobado por unanimidad de 28 Ediles presentes
desafectando del dominio público el Padrón Nº 6800 de la Ciudad de Río Branco y
otorgando, a la Intendencia la venia para efectuar la donación modal a favor de la
Administración Nacional de Educación Pública, estableciéndose como modo que las
obras de la construcción de la Escuela Técnica inicien dentro del plazo de 5 años a partir
de la enajenación.

Art. 2º) Téngase presente lo dispuesto en los considerandos 3) y 4) de la Resolución del
Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 09 de octubre de 2019.
Art. 3º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo,1 de noviembre de 2019.-

Of.434/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 36/19 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 31 de octubre por unanimidad de 21 Ediles presentes en
Sala, sancionándose definitivamente el Decreto Nº 22/19 de fecha 09/09/19, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, aprobado por unanimidad de 28 Ediles presentes
desafectando del dominio público el Padrón Nº 6800 de la Ciudad de Río Branco y
otorgando, a la Intendencia la venia para efectuar la donación modal a favor de la
Administración Nacional de Educación Pública, estableciéndose como modo que las
obras de la construcción de la Escuela Técnica inicien dentro del plazo de 5 años a partir
de la enajenación.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 38/19
VISTO: La Resolución 2848/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en su sesión
de fecha 20 de noviembre de 2019 (E.E: N°2019-17-1 0005225, Ent.N°4126/19), referente a la
ejecución del proyecto de expansión de eficiencia energética de la Red de Alumbrado Público
del Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: 1) Que, por Decreto 11/18, de fecha 26/4/2018, la Junta Departamental de Cerro
Largo otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia legalmente requerida para
contratación del suministro de luminaria LED, para el recambio eficiente de la Red de Alumbrado
Público del Departamento de Cerro Largo y por Decreto N°18/18 de fecha 28/7/2018 se
sancionó definitivamente el Decreto 11/18.
RESULTANDO: 2) Que, la Junta Departamental de Cerro Largo en Sesión del 17/10/2019, aprobó
por unanimidad de 24 Ediles presentes en Sala, el Decreto 30/19 ad-referéndum del Tribunal de
Cuentas de la República, para proceder a ejecutar el Proyecto de expansión de eficiencia
energética de la Red de Alumbrado Público en Cerro Largo, (segunda fase).
CONSIDERANDO: Que, en su Sesión de fecha 20 de noviembre de 2019, el Tribunal de Cuentas
de la República resolvió no formular observaciones a lo actuado por la Junta Departamental con
referencia al Decreto 30/19.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 30/19 de fecha 17/10/2019 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, autorizando a la Intendencia Departamental para proceder a
ejecutar el proyecto de expansión de eficiencia energética de la Red de Alumbrado Público del
Departamento de Cerro Largo, (segunda fase), de acuerdo a las venias otorgadas en el mismo.
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

NERY DE MOURA
Secretario

CARLA CORREA BRUM
Presidente

DECRETO Nº 39/19
VISTO: La Resolución N° 2861/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 20/11/19, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0005622, Ent. 4432/19,
que refiere a Oficio 418/19 de fecha 01/11/2019 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, relacionado a Decreto 35/19 de fecha 31 de octubre de 2019, que otorga la venia
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la compra del inmueble
empadronado con el número 112 de la localidad catastral Isidoro Noblía del
Departamento de Cerro Largo.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República,
no formula observaciones a la venia otorgada por la Junta Departamental, para la
adquisición del inmueble referido.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
35/19 de fecha 31/10/19.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 35/19 de fecha 31 de octubre de 2019, por
el cual se otorga a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia para adquirir
por compraventa y tradición una fracción de terreno con construcciones y demás mejoras
que le acceden empadronada con el número 112 de la localidad catastral Isidoro Noblía
del Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidenta

Nery de Moura
Secretario

Melo, 2 de diciembre de 2019.

Of. 480/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 39/19, aprobado en la
pasada sesión del día 28 de noviembre aprobado por unanimidad de 26 Ediles presentes
en Sala, sancionando definitivamente Decreto Nº 35/19 de fecha 31 de octubre de 2019,
por el cual se otorga a esa Comuna, la venia para adquirir por compraventa y tradición
una fracción de terreno con construcciones y demás mejoras que le acceden empadronada
con el número 112 de la localidad catastral Isidoro Noblía del Departamento de Cerro
Largo.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidenta

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 40/19
VISTO: La Resolución N° 2933/19 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 27/11/19, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0005613, Ent. 4434/19,
que refiere a Oficio 417/19 de fecha 31/10/2019 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, relacionado a Decreto 34/19 de fecha 17 de octubre de 2019, que otorga la venia
y autorización requerida a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para enajenar
por título donación y modo tradición, a favor de la Asociación civil denominada Gran
Oriente de la Fran – Masoneria del Uruguay-, el Padrón 15 de la localidad Catastral Melo.
RESULTANDO I: Que el referido Padrón, esta ubicado en la ciudad de Melo, manzana
117 el cual, según plano de Mensura del Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en
la Dirección Nacional de Catastro el 26 de agosto de 2019 con el número 13835.
RESULTANDO II: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República, no formula observaciones a la venia otorgada por la Junta Departamental, para
la donación del inmueble referido.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto
Nº 34/19 de fecha 17 de octubre de 2019,
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 34/19 de fecha 17 de octubre de 2019, que
otorga la venia y autorización requerida a la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
para enajenar por título donación y modo tradición, a favor de la Asociación civil
denominada Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay-, el Padrón 15 de la
localidad Catastral Melo.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra. Carla Correa
Presidenta

Nery de Moura
Secretario

Melo, 13 de Diciembre de 2019.-

Of. 489/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 40/19 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 12 de los corrientes por mayoría de 27 en 28 Ediles
presentes en Sala, que sanciona definitivamente el Decreto Nº 34/19 de fecha 17/10/19, que se adjunta- otorgando a esa Intendencia. la venia para donar el padrón 15 de la
localidad catastral Melo, a la Asociación Civil Gran Oriente de la Franc – Masonería del
Uruguay.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 41/19
VISTO: La Resolución Nº 3047/19 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República
en su sesión de fecha 11 de diciembre de 2019, E.E. Nº 2019-17-1-0005799, Ent. Nº
4577/19, referente a las actuaciones remitidas por la Junta Departamental de Cerro Largo,
para la adquisición del inmueble padrón 18.390 de la localidad catastral Melo, propiedad
de la Cooperativa COLEME.
CONSIDERANDO I: Que por Oficio Nº 211/19, de fecha 13/11/19, el Intendente
Departamental remitió a la Junta Departamental solicitud de venia para adquirir por título
compraventa y modo tradición el inmueble padrón 18390 de la ciudad de Melo,
abonándose parte del precio mediante cesión de créditos del remanente de contribución
inmobiliaria rural y la otra parte financiada en un plazo que excede el actual período de
Gobierno.
CONSIDERANDO II: Que por Decreto Nº 37/19 de fecha 14/11/19, la Junta
Departamental de Cerro Largo, otorgó a la Intendencia las venias solicitadas.
RESULTANDO: Que en su sesión de fecha 11 de los corrientes, el Tribunal de Cuentas
de la República resolvió no formular observaciones al Decreto Nº 37/19.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 37/19, de fecha 14 de noviembre de
2019, de la Junta Departamental de Cerro Largo, otorgando a la Intendencia de Cerro
Largo, las venias requeridas legalmente para adquirir por título compraventa y modo
tradición el padrón 18.390 de la localidad catastral Melo, propiedad de la Cooperativa
COLEME, autorizando a que el precio sea abonado parte mediante cesión de créditos del
remanente de contribución inmobiliaria rural y la otra parte financiada en un plazo que
excede el actual período de Gobierno.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DIA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 13 de Diciembre de 2019.-

Of. 488/19

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 41/19 aprobado en la pasada
sesión del Legislativo del día 12 de los corrientes por unanimidad de 28 Ediles presentes
en Sala, que sanciona definitivamente el Decreto Nº 37/19 de fecha 14/11/19, -que se
adjunta- otorgando a esa Intendencia. la venia para adquirir por título compraventa y
modo tradición el inmueble padrón 18390 de Melo y autorización para abonar el precio
en las condiciones que surgen ampliamente de las referidas normas y del Expediente
1363/19.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO N° 42/19
VISTO: El Oficio 206/2019, del 29 de octubre del 2019, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se ejerció iniciativa legislativa,
para modificar la reglamentación de la instalación de hornos crematorios y las
cremaciones:
RESULTANDO I)- Que por Decreto N° 04/1994, de fecha veinte de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro se reglamentó todo lo referido a los cementerios en
general.
RESULTANDO II)- Que en los Artículos 71 a 81 del mencionado Decreto, se
reglamentó lo referido a las Cremaciones.
CONSIDERANDO I)- Que el Decreto N° 04/1994 necesita ser actualizado como
consecuencia del transcurso del tiempo y el advenimiento de nuevas tecnologías para
ser aplicadas principalmente en el tema de cremaciones.
CONSIDERANDO II)-Que la actividad de las Necrópolis del Departamento se ha
visto incrementada en cuanto a las tareas ha desarrollar en ellas y la población a atender,
siendo el espacio físico prácticamente el mismo.
CONSIDERANDO III)- Que es necesario dar respuesta a los requerimientos de la
población con respecto al tema cremaciones.
CONSIDERANDO IV)- Que se hace necesario tener una legislación que haga más
accesible a la ciudadanía la prestación del mencionado servicio.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en la Constitución de la
República Oriental del Uruguay artículo 273 numeral 8 y de la Ley Orgánica Municipal
9.515 articulo 19, numeral 12 y artículo 35, numeral 27.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1)- Sustitúyase los artículos 71 a 81 del Decreto 04/94, del 20 de mayo de
1994, sobre Cremaciones, por los siguientes:

“Artículo 71.- Entiéndase por cremación la incineración de cadáveres o restos óseos
humanos, aún los ya reducidos y aquellos que se encuentren en estado de momificación.
Tratándose de cadáveres sólo podrá procederse a la cremación luego de haber
transcurrido el plazo de 24 horas desde el fallecimiento. Toda incineración debe ser
practicada con autorización previa de la Comuna, a través de la Necrópolis
correspondiente y bajo el control y vigilancia de funcionario municipal designado a
tales efectos.
Artículo 72.- La Intendencia Departamental podrá instalar hornos crematorios en los
cementerios del Departamento o en aquellos lugares que, por su ubicación, no ofrezcan
inconvenientes para su instalación, los que serán propiedad de esta, teniendo a su cargo
todo lo relativo a su construcción, funcionamiento y conservación.
La instalación de hornos crematorios de cadáveres y restos humanos por privados,
organismos oficiales o paraestatales, solo será posible con la previa autorización de la
Intendencia Departamental, la que dictará resolución, previo informe de las oficinas y
autoridades técnicas competentes, bajo las condiciones establecidas por la misma y
específicamente en cuanto a su ubicación, en aquellos lugares o predios idóneos, que no
ofrezcan inconvenientes para su instalación, en cumplimiento de la normativa vigente al
respecto (Decreto No.61/2016, del 22/12/2016). La Comuna tendrá en todo momento la
facultad de inspeccionar, sin previo aviso, el lugar en que se haya instalado el horno
crematorio, con libre acceso a las oficinas y dependencias conexas con el mismo.
La autorización para la instalación de un horno crematorio será dada siempre que se
cumplan las condiciones siguientes:
a)-Ubicación: La Institución gestionante deberá presentar plano o croquis con las
medidas y su ubicación, con señalamiento de las distancias a las vías de tránsito
principales, cercanas al lugar y determinación de la existencia de locales de importancia,
tales como Escuelas, Hospitales o similares y demás información complementaria que
se pueda exigir.
b)-Construcción: Los gestionantes deberán ofrecer las características de la misma,
aseguramiento del funcionamiento y mantenimiento del horno, sus accesorios y
materiales a emplear, todo lo cual se expresará en los planos y memoria descriptiva
pertinentes, donde se detallará además la ubicación de la cámara de frío.

c)-Salubridad e Higiene: Se acompañará la solicitud con un informe técnico respecto a
las medidas complementarias necesarias para asegurar la no contaminación del medio
ambiente. Deberá complementarse con la documentación que exijan las autoridades
nacionales.
d)-Funcionamiento: Se agregará a la solicitud un detalle de las disposiciones y normas
adoptadas o proyecto de éstas, asegurando su correcta utilización, con determinación
taxativa y precisa de los casos en que serán utilizados mediante el cumplimiento estricto
de las disposiciones nacionales y departamentales.
e)-Personal: Se formulará un detalle con indicación jerárquica de los funcionarios que
tendrán a cargo las tareas inherentes al funcionamiento del horno crematorio,
responsabilidad normativa de los mismos y sanciones que se aplicarán en caso de
violación de las normas que regulan su actividad.
f)- Inspección: Se deberá dejar expresa constancia en la gestión pertinente,
reconociéndose la facultad de la Intendencia, para inspeccionar cuando lo crea
conveniente o necesario y sin previo aviso, el lugar en que está instalado el horno
crematorio, con libre acceso a las oficinas y dependencias conexas con el horno.
La enumeración de estos requisitos no es taxativa, pudiendo la Intendencia
Departamental de Cerro Largo exigir otras condiciones por razones de interés general.
Asimismo, deberán presentar, cada dos años, un informe técnico que avale el buen
funcionamiento y la estructura edilicia del horno crematorio. En caso de no ser
aprobado por la Intendencia, el informe mencionado, la autorización se suspenderá
provisoriamente y tendrá un plazo de 60 días corridos, contados a partir de la
notificación, para subsanar las observaciones realizadas. De no hacerlo, se revocará la
autorización concedida.
Artículo 73.- Requisitos. Para solicitar la cremación de cadáveres o restos, se requiere
previa autorización de la Necrópolis respectiva y además:
I)-que se acredite la manifestación de voluntad de la persona que tenga el propósito de
que su cadáver sea incinerado mediante formulario que proporcionará el prestador del
servicio, con certificación notarial de los datos individualizantes, documento de
identidad, otorgamiento y firma de la misma.

Asimismo, tal manifestación de voluntad podrá realizarse en testamento o escritura
pública de declaratoria o mediante escrito firmado por el interesado en la Necrópolis
respectiva o ante una empresa fúnebre o de servicio crematorio, cuyos datos
individualizantes, documento de identidad, otorgamiento y firma deberán ser
certificadas por Escribano Público.
Todas las situaciones mencionadas precedentemente deberán ser incorporadas al
registro que a tales efectos deberá llevar la prestadora del servicio, adjuntando en todos
los casos fotocopia de la Cédula de Identidad del solicitante. Del acto del registro,
expedirá dos testimonios al interesado.
II) A falta de manifestación de voluntad, la podrán solicitar en el siguiente orden que es
excluyente:
a) el cónyuge sobreviviente o el concubino con reconocimiento judicial de unión
concubinaria;
b) a falta de cónyuge sobreviviente o concubino con reconocimiento judicial de unión
concubinaria, uno de los hijos del fallecido que sea mayor de edad;
c) a falta de hijos mayores, uno de los padres del fallecido;
d) uno cualquiera de los hermanos del fallecido, que sea mayor de edad
e) el familiar directo más próximo
En estos casos la solicitud será realizada en el formulario indicado en el ítem I), el que
deberá ser acompañado de certificado notarial en el que conste el vínculo del
gestionante con el extinto. En aquellos casos en los cuales la solicitud es realizada por
quien no fuere el primero en el orden de prelación establecido, el solicitante deberá
dejar constancia de los motivos por los cuales se arriba a la situación antes descripta,
mediante declaración jurada con otorgamiento y firma certificada por escribano público.
La declaración jurada estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal.
III) Tratándose de cremación de un menor de edad, bastará la solicitud de cualquiera de
sus padres, a falta de éstos, de un hermano mayor de edad y, en su defecto, la solicitud
de quien detente la tenencia, que se acreditará mediante certificación notarial por
conocimiento directo y personal del escribano o testimonio del Juzgado competente, en
el cual se haya realizado el procedimiento judicial de Tenencia.

En caso de controversias entre familiares del fallecido se suspenderá la incineración
procediéndose a la inhumación provisoria del cuerpo hasta la resolución definitiva por
el Juzgado competente.
Artículo 74.- Previo a la incineración se deberá acreditar:
a) el cumplimiento de los requisitos aludidos en los artículos anteriores.
b) Certificado de defunción. En el mismo se establecerá en forma clara y terminante la
enfermedad que ocasionó la muerte y si ella ha sido consecuencia de causa natural. Si la
causa de la muerte no está bien determinada, no podrá procederse a la cremación sin que
previamente el Juez que entienda en la causa, comunique que no existe impedimento de
orden legal para realizarla.
c) En caso de muerte violenta o de fallecimiento sin asistencia médica, será
indispensable previamente que el Juez que entiende en la causa comunique
fehacientemente que no existe impedimento de orden legal para efectuar la cremación.
Durante el tiempo que transcurra para la obtención de la autorización judicial, el
cadáver quedará en depósito donde la Sede Judicial lo disponga.
En caso de fallecidos, sin asistencia médica, en que el certificado de defunción es
firmado por el Médico Forense, éste debe autorizar la cremación.
Artículo 75.- Toda incineración debe ser practicada previo control de funcionario
municipal autorizado por la Necrópolis respectiva.
El mismo deberá controlar:
a) Que exista el permiso de cremación expedido por el área pertinente.
b) Que el cadáver sea introducido en el horno crematorio dentro del ataúd con todas las
ropas y envolturas con que haya sido depositado en el mismo.
Deberán retirarse del ataúd todas las partes metálicas que puedan perjudicar el correcto
funcionamiento del horno o provocar accidentes según las especificaciones del
fabricante. En ningún caso se podrán utilizar ataúdes de metal para realizar las
cremaciones.

Para lo establecido en este literal, se autoriza al titular del horno crematorio o a quien
haga sus veces, previo consentimiento de un familiar, la extracción de los elementos
reseñados, debiendo quedar documentados en formulario que se brindará a tales efectos
y que tendrá carácter de acta, la que suscribirán los presentes.
c) Luego de ingresado el cadáver a la cámara refrigerada a la espera de su cremación no
se podrá retirar el mismo en ninguna circunstancia, salvo por orden judicial.
Siempre y previo a procederse a su cremación se ratificará su identificación por
representante del titular o administrador del horno y un familiar, quedando
documentado en el respectivo formulario.
La recepción del cadáver y su incineración serán motivo de un acta especial que se
labrará de acuerdo con instrucciones que serán impartidas por escrito, por la
Intendencia. El acta deberá ser suscripta por el representante de la Intendencia y de la
Empresa.
En el caso de que no se acompañen los documentos que se exigen en los artículos
precedentes, la cremación no se podrá realizar, debiendo ser inhumado el cadáver, en el
Cementerio que determinen los deudos. Si los interesados no dieran cumplimiento a esta
disposición, la Necrópolis respectiva inhumará el cadáver de oficio.
En caso de procederse a la cremación de cadáveres o restos sin darse cumplimiento a la
normativa vigente, dará lugar a la aplicación de una multa de 50 Unidades Reajustables
al representante legal y a la empresa titular del horno crematorio, quienes responderán
en forma solidaria.
Artículo 76.- Si transcurridos cinco días hábiles desde el deceso no se realizara la
cremación del cadáver, la Comuna aplicará una multa diaria de 4 unidades Reajustables,
al titular o administrador del horno, hasta que se efectúe la cremación del cuerpo.
Transcurridos 10 días hábiles desde la fecha del deceso, la Comuna exigirá la
inhumación del cadáver en el cementerio que dispongan los interesados, según el orden
de prelación establecido, siendo responsabilidad de estos el pago de los derechos
municipales en la Necrópolis que ingrese.
Las multas previstas precedentemente no serán de aplicación cuando la cremación no
sea realizada en los plazos establecidos, debido a:

1) Demora en la obtención de la documentación exigida por el presente decreto, no
imputable al administrador del horno.
2) Desperfectos en los equipos del horno e interrupciones en el suministro de
combustible por motivos no imputables al administrador del horno.
3) Otras causas consideradas por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, como de
fuerza mayor no imputables al administrador del horno.
En los casos indicados en los numerales 2 y 3, el titular del horno comunicará a la
Intendencia el plazo que entienda necesario para restablecer el funcionamiento de este y
lo elevará a su consideración. De aceptarse el plazo solicitado a la Intendencia, o en su
defecto el que la misma fije y vencido el que sea, si el servicio no se restablece, se
aplicarán las multas establecidas a partir del primer día hábil siguiente al vencimiento
del plazo.
Artículo 77.- Para la cremación de cadáveres provenientes de otros Departamentos se
exigirá además de los requisitos antes determinados, el permiso expedido por autoridad
competente del lugar de procedencia para trasladar el cadáver.
Artículo 78.- Cremación de Restos Humanos. La cremación de restos humanos será
autorizada una vez cumplidos los plazos establecidos en la normativa vigente para su
exhumación, debiendo el legitimado gestionarla a través de solicitud expresa, conforme
al presente decreto.
El titular de un panteón particular de uso no colectivo podrá solicitar la cremación de
los restos allí depositados, transcurridos los plazos legales de la inhumación, debiendo
notificar previamente a sus familiares directos (conforme el orden establecido en el Art.
73). En caso de no existir familiares, la cremación podrá ser solicitada por el titular del
sepulcro o el responsable del arrendamiento en su caso. Si el derecho de uso
corresponde a más de una persona por herencia o condóminos, bastará con la firma de
uno de los herederos o condóminos. Las personas jurídicas, titulares de bienes
funerarios, destinados al uso de sus asociados y empleados, podrán solicitar la
cremación de los restos allí depositados, después de transcurridos los plazos legales
desde la inhumación, siempre y cuando dicho acto esté previsto en sus estatutos, o en su
defecto, haya sido aprobado por asamblea u otro órgano representativo de la voluntad
social. La solicitud deberá ser publicada en el Diario Oficial y otro Diario de circulación
departamental durante dos días, emplazando por treinta días, a los deudos que se
consideren con derechos sobre los referidos restos, a costo de los interesados.

Artículo 79.- Para todos los casos se levantará un Acta de incineración en el formulario
que se proporcionará a tales efectos, en la que se dejará constancia del nombre y
apellido del cremado, sexo, nacionalidad, edad, estado civil, procedencia, número, fecha
del Acta de defunción, nombre del médico, juez o autoridad certificante, fecha, hora y
tiempo que duro la cremación, cualquier otro dato que sea importante establecer, como
por ejemplo si se procede a la extracción de elementos y deberá ser informada por el
representante legal de la empresa titular del horno, debidamente acreditado ante la
Intendencia.
Artículo 80.- El destino final de las cenizas, podrá ser elegido libremente si se trata de
cremaciones realizadas en forma inmediata al fallecimiento.
Las cenizas que ingresen a los diversos cementerios, serán colocadas en recipientes o
urnas confeccionados a tales efectos con materiales no perecederos, deberá contener una
chapa identificatoria, en la que constara el lugar de donde proviene, número, apellidos,
nombres, edad, fecha de fallecimiento y número de registro de la cremación, excepto
aquellas que sean retiradas por sus deudos como libre disponibilidad, los que se
anotarán y serán identificados por el número de expediente por el cual se realizó la
cremación, dejándose asentado en el correspondiente Libro, en duplicado y que a tales
efectos lleve el responsable del horno crematorio.
En caso de no presentarse los solicitantes de la cremación, a realizar el retiro de las
cenizas en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir de la misma, la
administración del horno previa intimación por medios fehacientes a los gestionantes
depositará las cenizas en la Necrópolis del lugar donde este el horno. Este tipo de
operaciones quedarán registradas en el expediente y libro respectivos.
Artículo 81.- Los gastos ocasionados por la cremación serán de cuenta del interesado,
según la tarifa que determinen las empresas, salvo lo dispuesto en los artículos
anteriores.
Cada empresa o particular que realice cremación en el Departamento deberá abonar a la
Intendencia una tasa equivalente a la suma de Tres Unidades Reajustables (3 UR) por
cada cremación de cadáveres y Dos Unidades Reajustables (2 UR) por cada cadáver
exhumado, en forma previa a cada servicio de cremación o exhumación. Para el caso
que el consentimiento a ser cremado, lo efectúe en vida el interesado de acuerdo con lo
previsto en el artículo 73 numeral I), se comunicará a la Necrópolis respectiva y en ese
momento se abonará la totalidad de la tasa.

Además de la tasa referida, cada diez cadáveres cremados la Intendencia percibirá como
complemento de ésta, un servicio de cremación o de restos reducidos o de cuatro restos
reducidos o en estado de momificados, sin costo. Las condiciones para la utilización del
servicio por parte de la Intendencia deberán referirse a personas carentes de recursos y
la forma y condiciones para su aplicación serán determinadas en la reglamentación de
este decreto.
Créase un Registro de Cremación de Cadáveres y de restos exhumados que funcionará
en la Necrópolis respectiva debiendo constar: fecha de la cremación, lugar en la que se
efectúe y datos individuales del respectivo certificado o boleta municipal que autorice la
operación y número de acta de procedimiento de cremación.

Artículo 2)-El Ejecutivo Departamental, reglamentará el presente decreto.
Artículo 3)-La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente al Digesto Departamental.
Artículo 4°: Pase al Tribunal de Cuentas de la República el presente decreto para su
dictamen, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa
Presidente

Oficio N° 503/19

Melo, 20 de diciembre de 2019.-

Sra. Presidente del Tribunal de Cuentas
Cra. Susana Díaz
Montevideo
De mi mayor consideración:
Adjunto remito Decreto N° 42/19, aprobado en la sesión
del día 19/12/2019, en el cual se aprueba la modificación del Decreto 04/94, del
20/05/1994, referente a cementerios del departamento de Cerro Largo, en cumplimiento
de los artículos 35 numeral 27 de la Ley Orgánica 9.515.
El mismo, se aprobó en general por unanimidad en 24
ediles presentes en sala, luego se aprueba cada Articulo de la siguiente manera: artículo
1° unanimidad de 24 ediles presentes en sala, artículo 2°, artículo 3° y artículo 4
unanimidad de 25 ediles presentes en sala.
Sin otro particular, saluda atentamente

Nery de Moura
Secretario

Carla Correa
Presidente

DECRETO Nº 6/19

VISTO: La Resolución Nº 3772/18 del Tribunal de Cuentas de la República,
aprobada en la sesión de fecha 12/121/18 en el Expediente 2018-17-10006982, que refiere a Of.733/18 de fecha 19/11/18 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado a Decreto 35/18, otorgando venia
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para aceptar la donación de
dos solares de Melo para apertura de calle.
RESULTANDO: Que, el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República no formula observaciones.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del
Decreto 35/18 de fecha 15/11/18.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, la Junta
Departamental de Cerro Largo DECRETA:
ART.1º) Sancionase definitivamente el Decreto 35/18 de fecha 15 de
noviembre de 2018, por el cual se otorga a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, la venia y autorización requerida legalmente para aceptar la
donación modal de la fracción B del Plano Proyecto del Ing. Agr. Gustavo
Eguren de abril de 2018, de parte de los Padrones 10073 y 17866 de la
localidad catastral Melo, para apertura de una calle pública.
ART.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
EL JUEVES VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

NERY DE MOURA

JULIO LUIS LOPEZ

SECRETARIO

PRESIDENTE

DECRETO Nº 18/19

VISTO: El Oficio N° 116/19 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, del 23 de
julio de 2019, mediante el cual el Intendente Departamental Econ. Luis Sergio Botana
Arancet, comunica su renuncia al cargo que ocupa, a partir del día de la fecha.
RESULTANDO: Que esa comunicación obedece al cumplimiento del artículo 92 de la
Constitución de la República.
CONSIDERANDO: Que el primer suplente del Intendente Departamental, es el Dr. Pablo
Duarte Couto.
ATENTO: A lo expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Llámase a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo hasta
la finalización del actual periodo de gobierno, al Dr. Pablo Duarte Couto.
Art. 2) Comunicase a sus efectos a la Corte Electoral y a la Oficina Electoral
Departamental.
Art. 3) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, deberá comunicar a la Junta
Departamental la fecha de promulgación del presente Decreto, con la finalidad de su
inclusión en el capítulo correspondiente del Digesto Departamental.
ART 4) Pase a la Intendencia Departamental, a sus efectos.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA
VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Nery de Moura
Secretario

Luis Lopez Bresque
Presidente

