DECRETO Nº 01/2020
VISTO: La Resolución N° 70/2020 del Tribunal de Cuentas de la República, dictada en
su Acuerdo de fecha 15/01/2020, -Expediente E.E Nº 2019-17-1-0006465, Ent. 5102/19,
que refiere a Oficio Nº 503/19 de fecha 20/12/2019, de la Junta Departamental de Cerro
Largo.
RESULTANDO I: Que por Oficio Nº 206/2019 de fecha 29/10/2019 el Intendente
Departamental ejerció la iniciativa pertinente para modificar los artículos 71 a 81 del
Decreto 04/94 de fecha 20/05/1994 sobre cremaciones, operándose modificaciones de
recursos.
RESULTANDO II: Que en sesión de fecha 19 de diciembre de 2019, la Junta
Departamental por unanimidad de 24 Sres. Ediles presentes en Sala, otorgó mediante
Decreto Nº 42/19, la anuencia solicitada ad referéndum del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO III: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la
República, no formula observaciones al referido Decreto.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto Nº
42/19 de fecha 19 de diciembre 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 42/19 de fecha 19 de diciembre de 2019,
que modifica los artículos 71 a 81 del Decreto 04/94 de fecha 20/05/1994 de “Los
Cementerios en General”.
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 al 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 SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Mtra. Carla Correa
Presidenta

Nery de Moura
Secretario

Melo, 06 de Febrero de 2020.-

OF. 03/2020

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 01/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 06 de los corrientes por mayoría de 29 Sres.Ediles
presentes en Sala, que sanciona definitivamente el Decreto 42/19 de fecha 19/12/19, -que
se adjunta- que modifica los artículos 71 a 81 del Decreto 04/94 de fecha 20/05/1994
sobre cremaciones.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 02/2020

VISTO: El oficio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Nº 018/2020 de fecha
06 de febrero de 2020.
RESULTANDO: Que mediante el referido Oficio, el Dr. Pablo Duarte Couto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución de la República,
comunica su renuncia al cargo de Intendente Departamental a partir del 10 de febrero
de 2020.
CONSIDERANDO: Que la primera suplente del actual Intendente Departamental, es la
Dra. Carmen Tort González.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
ART 1) Llamase a ocupar la titularidad del Gobierno Departamental de Cerro Largo hasta
la finalización del actual período de gobierno, a la Dra. Carmen Tort González
ART 2) Comunicase a los efectos correspondientes a la Corte Electoral y a la Oficina
Departamental.
ART 3) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DIA SEIS DE
FEBRERODE DOS MIL VEINTE.-

Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 06 de Febrero de 2020.-

OF. 04/2020

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto.
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 02/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 06 de los corrientes por mayoría de 29 Sres. Ediles
presentes en Sala, mediante el cual se llama a ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental a la Dra. Carmen Tort González.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 06 de Febrero de 2020.-

OF. 05/2020

Dra Carmen Tort.
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 02/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 06 de los corrientes por mayoría de 29 Sres. Ediles
presentes en Sala, mediante el cual se la llama a ocupar la titularidad de la Intendencia
Departamental, hasta la finalización del actual periodo de Gobierno.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 06 de Febrero de 2020.-

OF. 04/2020

Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dr. Pablo Duarte Couto.
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 02/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 06 de los corrientes por mayoría de 29 Sres. Ediles
presentes en Sala, mediante el cual se llama a ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental a la Dra. Carmen Tort González.
Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 03/20

VISTO: La nota de la Escuela N°13 Juan Zorrilla de San Martín de fecha 6/11/19, donde
solicitan que se declare de Interés Departamental el Proyecto “El Tránsito en nuestra
responsabilidad” elaborado por alumnos y maestros de 5° y 6° B.
RESULTANDO I: Que el Proyecto apunta a reconocer las normas de tránsito y las
señales más significativas, adquiriendo hábitos y sentimientos de responsabilidad que
permitan acomodar el comportamiento individual y colectivo según lo establezcan las
normas de tránsito.
RESULTANDO II: Que, sus autores se sientan compenetrados con el objetivo del
Programa de Educación Inicial y Primaria del año 2008 que enfatiza que “el sujeto social
es el ser humano que se construye a partir de la concientización del entramado social del
que forma parte en él, los condicionamientos que se supone y su rol en la construcción
social y cultural”.
CONSIDERANDO: Que se entiende conveniente declarar este Proyecto como de Interés
Departamental ya que identifica como objetivo de la educación el formar personas
capaces de hacer cosas nuevas y no repetirlo como generaciones anteriores hicieron.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las normas constitucionales y legales la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ART.1°) Declárase de Interés Departamental el Proyecto “El Tránsito en nuestra
responsabilidad” elaborado por Maestros y alumnos de 5° y 6° B de la Escuela N°13 Juan
Zorrilla de San Martín.
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 VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.

Carla Correa Brum
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 04/2020
VISTO: I) El expediente administrativo 4753/19 en el que la Administración Nacional
de Educación Pública solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo se conceda
en Comodato parte del predio empadronado con el número 53 de la localidad catastral
Placido Rosas.

RESULTANDO I: Que el lugar es asiento de la escuela número 29, desde el año 1967,
según surge de Resolución número 24 ( Exp- 2018-25-1-002305) del Consejo Directivo
Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
RESULTANDO II: Que la superficie solicitada es de 3696 metros cuadrados que se
deslindan así: 84 metros de frente a calle Juana de Ibarbourou, 44 metros frente a calle
Enrique Ricceto, 84 metros lindando con Plaza Pública y 44 metros frente a calle Juan
Rosas.
RESULTANDO III: Que el Señor Intendente a considerado la solicitud como adecuada
y oportuna.

CONSIDERANDO: Que para poder dar en Comodato por un plazo de 30 años es
necesaria la venia de la Junta Departamental.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art. 35 numeral 10 de
la Ley 9515 y artículo 273 numeral 10 de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
1) -Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para dar en Comodato por un plazo de 30 años a favor de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) una superficie de 3696 metros
cuadrados que es parte del Padrón 53 de la localidad catastral PLACIDO ROSAS,
( predio asiento de la escuela número 29) que se deslinda así 84 metros de frente a calle
Juana de Ibarbourou, 44 metros frente a calle Enrique Ricceto 84 metros lindando con
plaza pública y 44 metros de frente a calle Juan Rosas.

2) El bien dado en Comodato deberá ser destinado exclusivamente al desarrollo de las
tareas propias de la escuela y/u otra rama de la educación pública .
3) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL
DIA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 19 de mayo de 2020.-

Of. 094/2020

Sra. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 04/2020 aprobado en la
pasada sesión del día 14 de mayo por unanimidad de 24 ediles presentes en Sala,
otorgándose a esa Comuna, la venia y autorización requerida legalmente para dar en
Comodato por un plazo de 30 años a favor de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) una superficie de 3696 metros cuadrados que es parte del Padrón 53
de la localidad catastral PLACIDO ROSAS, ( predio asiento de la escuela número 29).
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 05/2020

VISTO: El oficio número 253/18 de fecha 03 de diciembre de 2018, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual se solicitó se deje sin efecto y se deroguen los
Decretos de la Junta Departamental de Cerro Largo No. 43/17, del 30/11/2017 y Decreto
No.08/18, del 22/03/2018.
RESULTANDO I)- Que por Decreto No.43/17, del 30/11/2017 y Decreto No.08/18, del
22/03/2018 (que sanciona definitivamente el Decreto anteriormente nombrado), se
otorgó a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia prevista en el artículo
35, numeral 10, de la ley Orgánica Municipal número 9.515, para dar en comodato a la
Sociedad DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
por el plazo de cinco años contados a partir del otorgamiento y firma del contrato de
comodato, los siguientes inmuebles: fracciones de terrenos, ubicados en la primera
sección judicial del departamento de Cerro Largo, localidad catastral Melo, zona urbana,
empadronada con los números 12033, 12034, 12035, 13432 a 13517 inclusive, 13547 a
13579 y 17967.
RESULTANDO II)- Que, por los decretos referidos anteriormente, asimismo, se otorgó a
la intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia prevista en el artículo 37, numeral
2, de la Ley Orgánica Municipal número 9.515, para proceder a la enajenación, de los
bienes detallados en el Resultando que antecede, por otros bienes y condiciones, en la
forma referida en los Considerandos VII, VIII y IX del Decreto No.43/17, del 30/11/2017.
CONSIDERANDO I)- Que de los expedientes que se encuentran acordonados entre sí,
números: 3886/2017, 4563/2018, 4567/18, 5079/18, 4915/18, No.5769/2018,
No.413/2019, No.1753/2019 y 4299/2019 de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, surge la comparecencia de la Sociedad DELNURY S.A. representada por Hugo
Cesar González Sacco y Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso,
representados por Juan José Ruiz de Azcarate y Varela, manifestando discrepancias
internas entre los citados como futura parte contratante (en calidad de comodataria).
Inclusive, DELNURY S.A. manifestando no estar en condiciones de firmar el futuro
contrato de comodato por diferentes razones.

CONSIDERANDO II)- Que según los expedientes mencionados en el considerando que
antecede, la futura parte contratante integrada por DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile
Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, (como futura comodataria), fueron
intimados para que comparecieran en forma conjunta a los efectos de la firma del
contrato de comodato referido, según lo establecido en el Decreto No.43/2017 antes
citado.
CONSIDERANDO III)- Que posteriormente la futura parte contratante (como
comodataria), integrada por DELNURY S.A., Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio
Manuel Rivera Manso, comparecieron en forma separada, surgiendo de sus
presentaciones diferencias internas entre los nombrados.
CONSIDERANDO IV)- Que según surge de los dictámenes número 2166/18, de fecha
20/11/2018 y No.456/2020, del 09/3/2020, la Asesoría Letrada del Ejecutivo
Departamental, entendió que la parte comodataria se trataba de una futura parte
contratante pluripersonal, por lo que debería suscribirse el contrato con las tres
personas (dos personas físicas y una persona jurídica), en forma conjunta, porque así
fue aprobado a texto expreso por la Junta Departamental de Cerro Largo. Por ende, no
se encuentran en la situación jurídica requerida por los Decretos Departamentales
mencionados, para la suscripción del comodato oportunamente autorizado.
CONSIDERANDO V)- Que según Resolución número 754/18, de fecha 28 de noviembre
de 2018, se concluyó no hacer lugar a lo peticionado por DELNURY S.A. por un lado y
Juan Manuel Fraile y Manuel Rivera Manso, por otro lado, por no ajustarse los mismos
a las formalidades prescriptas y exigidas por los Decretos N° 43/17 y N° 08/18. Dicha
Resolución fue notificada a las partes interesadas, sin que estas presentaran recurso
alguno contra la misma.
CONSIDERANDO VI)-Que en el artículo 2, de la Resolución número 754/18, de fecha 28
de noviembre de 2018, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo se dispuso,
remitir proyecto de decreto a la Junta Departamental de Cerro Largo a los efectos de
dejar sin efecto y derogar en todos sus términos los decretos referidos anteriormente.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales.

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:

Art. 1°) Déjase sin efecto y deróguese en todos sus términos los Decretos de la Junta
Departamental de Cerro Largo números 43/17, de fecha treinta de noviembre de dos
mil diecisiete y Decreto número 08/18, de fecha veintidós de marzo de dos mil
dieciocho.
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 CATORCE
DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo 19 de mayo de 2020.-

Of. 097/2020

Sra. Intendente Departamental de Cerro Largo
Dra. Carmen Tort
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 05/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 14 de mayo, por unanimidad de 24 ediles presentes
en Sala, dejando sin efecto y derógandose en todos sus términos los Decretos de la Junta
Departamental de Cerro Largo números 43/17, de fecha treinta de noviembre de dos mil
diecisiete y Decreto número 08/18, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho.
Asi mismo se devuelven los Expedientes originales
que se encuentran acordonados entre sí, números: 3886/2017, 4563/2018, 4567/18,
5079/18, 4915/18, No.5769/2018, No.413/2019, No.1753/2019 y 4299/2019 de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo,
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 06/2020

VISTO: El oficio número 046/2020, del 16 de marzo del 2020 por el cual se ejerce
iniciativa y se solicita la modificación del artículo 21, del Decreto No.16/1985, del
20/11/1985, de la Junta Departamental de Cerro Largo.

RESULTANDO I)-Que el citado artículo 21, dispone: “Presupuéstese el número de
cargos que sean necesarios para los funcionarios que hayan cumplido los diez años de
antigüedad en el cargo, y progresivamente vayan llenándose las vacantes que se
produzcan con funcionarios que cumplan diez años de servicio”.

RESULTANDO II)- Que según lo referido en la iniciativa existe acuerdo entre ADEOM
(Asociación de Obreros Municipales) y el Ejecutivo Departamental, para modificar la
norma mencionada en el resultando anterior.

CONSIDERANDO I)- La preocupación legitima por parte del gremio de los obreros
municipales y del Ejecutivo Departamental de brindar estabilidad laboral a los
funcionarios de la administración cuando se cumplen con determinados requisitos, de
manera de salvaguardar el derecho constitucional a un trabajo digno

CONSIDERANDO II)-Que una forma de proteger el derecho al trabajo es proceder a la
disminución de los años exigidos para estar en condiciones de poder acceder a la
presupuestación.

CONSIDERANDO III)-Que se trata de reconocer el trabajo del funcionario municipal,
que ha desarrollado durante años una tarea seria y responsable, pero que vio por diferentes
razones cercenada su carrera funcional.

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

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO

DECRETA:

Art. 1°) Sustitúyase el artículo 21 del Decreto de la Junta Departamental de Cerro Largo
No.16/1985, del 20 de noviembre de 1985 por el siguiente:” Presupuéstase los cargos
vacantes del escalafón municipal, en cada oportunidad que se generen los mismos.
Exigiéndose como requisito a los funcionarios, para poder acceder a tal beneficio, siete
años de antigüedad ejerciendo el cargo en el escalafón, cuya vacancia se genera. Dicha
antigüedad exigida se podrá computar en forma interrumpida.
A dichos efectos, se deberá tener presente las instancias respectivas, para proceder a las
presupuestaciones referidas, cuando se requiera la creación de cargos para ello.
Art.2°) Facultase a las Intendencia Departamental a reglamentar la presente disposición
si fuere necesario.
Art. 3°) Pase al Tribunal de Cuentas, cumplido vuelva para su sanción definitiva.
SALA SE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA ONCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 15 de junio de 2020.

Of. 157/2020

Sra .Presidenta del Tribunal de Cuentas de la República
Cn. Susana Díaz
Montevideo
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 06/2020 aprobado en la
pasada sesión del Legislativo del día 11 de los corrientes, donde se aprobó la iniciativa y
solicitud de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para modificación del Art. 21,
del Decreto Nº 16/85 del 20 de noviembre de la Junta Departamental.
La votación en general del mencionado Decreto arrojó
una votación de unanimidad de 26 ediles presentes en Sala, y del Art. 1º al 3º también
unanimidad de 26 ediles presentes en Sala.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 07/2020

VISTO: El Oficio 071/2020, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha
26 de mayo de 2020, a través del cual la señora Intendente Departamental remite iniciativa
para modificar la norma referente a la exoneración del tributo de patente de rodados a los
señores Ediles, Alcaldes y Concejales, Decreto No. 35/15, del 03/12/2015 de la Junta
Departamental de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que la exoneración establecida en la normativa vigente, contempla
los casos en que por un vehículo del cual los Ediles, Alcaldes y Concejales, o sus
cónyuges, o concubinos declarados judicialmente sean propietarios o titulares de un
crédito de uso, debidamente inscripto en el Registro correspondiente, de naturaleza
ganancial.
RESULTANDO II: Que el artículo 1 de la ley 19.875, dispuso: “Declárase que ante la
pandemia mundial por el virus COVID-19, que ha motivado el estado de emergencia
sanitaria nacional decretado por el Poder Ejecutivo (Decreto N° 93/2020, de 13 de marzo
de 2020), y la implementación inmediata de medidas tendientes a preservar la salud de
los habitantes, no están dadas las garantías para la celebración de las elecciones
departamentales y municipales previstas para el 10 de mayo de 2020, en tanto se
afectarían derechos fundamentales establecidos en las Secciones II y III de la
Constitución de la República, y en las leyes electorales vigentes”.
RESULTANDO III: Que el artículo 3, de la ley referida anteriormente, dispuso: “Los
Intendentes y los miembros electivos de las Juntas Departamentales (Ediles) y de los
Municipios (Alcaldes y Concejales), continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
fecha en la que asuman las nuevas autoridades electas proclamadas por las Juntas
Electorales respectivas”.
CONSIDERANDO I: Que es conveniente ajustar la norma cuya modificación se solicita,
a lo previsto en el artículo 3 de la ley 19875.
CONSIDERANDO II: Que la iniciativa de la Sra. Intendente constituye una
modificación de recursos departamentales, por lo que deberá recabarse previamente
dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Artículo 1°: Modifícase el artículo 1, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “
Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta
Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del
Departamento, proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, mientras se encuentren
en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo del cual el Edil, Alcalde o Concejal, su
cónyuge o concubino declarado judicialmente sea propietario, o titular de un crédito de
uso debidamente inscripto en el registro correspondiente, de naturaleza ganancial.

Asimismo, tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su condición de
Ediles, Alcaldes o Concejales.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte) sesiones, si el
régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias. Su cómputo debe
tomarse por cada período anual de sesiones de la Junta Departamental o del Municipio,
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.
Para el caso del primer año de la legislatura y el último, en tanto, el período de tiempo a
computarse es menor, se entenderá por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 10
(diez) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 5 (cinco) sesiones si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias.
Por única vez y exclusivamente para el caso del periodo de tiempo que va de julio a
diciembre del corriente año, a los efectos de obtener el beneficio de exoneración de
patente referido en la norma, se entenderá por ejercicio habitual del cargo la concurrencia
a 10 (diez) sesiones, si el régimen fuese semanal o a 5 (cinco) sesiones si el régimen fuese
quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida
de la exoneración del período incumplido.
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia
durante dos períodos consecutivos anuales a las sesiones de la Junta Departamental o del
Municipio, salvo causa debidamente justificada.
Artículo 2°: Modificase el artículo 2, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “La
Junta Departamental y los Municipios, controlarán el cumplimiento por parte de los
Ediles, Alcaldes y Concejales del ejercicio habitual del cargo, dando cuenta inmediata a
la Intendencia Departamental. Siendo de responsabilidad de la Comuna o Municipio
respectivo, la verificación de los demás extremos indicados en el artículo precedente”.
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 y cumplido vuelva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo 15 de junio de 2020.-

Of. 161/2020

Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas de la República
Cr. Susana Diaz
Montevideo
De nuestra Consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 07/2020 aprobado en la pasada
sesión del día once de los corrientes, por unanimidad de 23 ediles presentes en Sala,
referente a iniciativa para modificar la norma referente a la exoneración del tributo de
patente de rodados a los señores Ediles, Alcaldes y Concejales, Decreto No. 35/15, del
03/12/2015 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Sin otro particular la saluda muy atentamente.

Mtra Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 08/2020

VISTO: La Resolución 1377/2020 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en
sesión de fecha 8 de julio de 2020, E.E. Nº 2020-17-1-002743, Entr. Nº 1999/2020, no
formulando observaciones al Decreto Nº 06/2020.
RESULTANDO: que la Junta Departamental remitió Decreto Nº 06/2020 de fecha 11/06/2020,
aprobado por unanimidad de 26 ediles presentes en Sala modificando el Art. 21 del Decreto Nº
16/85 del 20/11/85.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas en su sesión de fecha 08/07/2020, no formula
observaciones al Decreto Nº 06/2020.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 06/2020 aprobado en sesión del día
11/06/2020, modificando el Art. 21 del Decreto Nº 16/85 del 20/11/85.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a su efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL VEINTITRES DE JULIO
DE DOS MIL VEINTE.

Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 09/2020

VISTO: el Oficio Nº 2854/2020 de fecha 9 de julio de 2020, E.E. 2020-17-1-0002718,
Entrada 2000/2020 del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO: que la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó en sesión del día
11/06/2020, ad referéndum del Tribunal, por unanimidad de 23 Ediles presentes en Sala,
el Decreto Nº 07/2020, referente a la exoneración del pago de tributo de patente de
rodados a Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los
Municipios del Departamento.
CONSIDERANDO: Que el Tribunal de Cuentas, en sesión de fecha 08/7/2020, no
formuló observaciones al Decreto 07/2020.
ATENTO a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales y legales.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1) Sancionase definitivamente el Decreto Nº 07/2020 aprobado en sesión del día
11/06/2020, referente a la exoneración del pago de tributo de patente de rodados a Ediles
de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del
Departamento.
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 VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 10/2020
VISTO: El oficio No.047/2020, del 16 de marzo del 2020, por el cual la Intendencia
Departamental de Cerro Largo ejerce iniciativa a los efectos de modificar el Decreto
No.05/1981 (Estatuto del Funcionario Municipal), del 01/06/1981.
RESULTANDO I: Que el Estatuto del Funcionario Municipal data del año 1981 y se
hace necesaria una actualización del referido cuerpo normativo, de manera de acompasar
las normas nacionales al respecto.
CONSIDERANDO I: Que es prioridad de Gobierno Departamental el reconocimiento
de los derechos de sus dependientes, poniendo especial hincapié en la equidad de género.
CONSIDERANDO II: Que es importante modificar todo lo referido a las licencias de
los funcionarios municipales, creando algunas y modificando otras de manera de
acompañar la normativa ya existente al respecto.
CONSIDERANDO III: Que el presente toma en cuenta la normativa nacional en la
materia, contenida en la ley 19.121, del 28 de agosto del 2013, referida al Estatuto del
Funcionario Público de la Administración Central.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1)- Sustituyese el artículo 66 del Decreto No. 05/1981, del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia por maternidad. Toda funcionaria municipal embarazada
tendrá derecho mediante presentación de un certificado médico en el que se indique la
fecha presunta del parto, a una licencia por maternidad. La duración de esta licencia será
de catorce semanas. A esos efectos la funcionaria embarazada deberá cesar todo trabajo
una semana antes del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta trece semanas después del
mismo.
La funcionaria embarazada, podrá adelantar el inicio de su licencia, hasta seis semanas
antes de la fecha presunta del parto.
Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada
anteriormente será prolongada hasta la fecha del alumbramiento y la duración del
descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida. En caso de enfermedad que sea
consecuencia del embarazo, se podrá fijar un descanso prenatal suplementario. En caso
de enfermedad que sea consecuencia del parto, la funcionaria tendrá derecho a una
prolongación del descanso puerperal cuya duración será fijada por los servicios médicos
respectivos.
En caso de nacimientos múltiples, pretérminos o con alguna discapacidad, la licencia por
maternidad será de dieciocho semanas.
Artículo 2)-Sustituyese el artículo 67, del Decreto No.05/1981, del del 1 de junio de
1981, por el siguiente: Licencia por Adopción. Se establece una licencia por adopción,
de seis semanas continuas, que podrá ser aplicable a partir de que se haya hecho efectiva

la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta
licencia, solo uno podrá gozar de la misma, y al restante corresponderán diez días hábiles.
Artículo 3)- Sustituyese el artículo 68, del Decreto No.05/1981, del del 1 de junio de
1981, por el siguiente: Licencia para la realización de exámenes genito-mamarios. Se
establece una licencia para la realización de exámenes genito-mamarios, las funcionarias
tendrán derecho a un día de licencia a efectos de facilitar su concurrencia a realizarse
exámenes de Papanicolaou o radiografía mamaria.
Asimismo, los funcionarios tendrán derecho a un día de licencia a efectos de realizarse
exámenes del antígeno prostático específico (PSA) o ecografía o examen urológico.
En todos los casos deberá presentarse el comprobante respectivo.
Artículo 4)- Sustituyese el artículo 69, del Decreto No.05/1981, del del 1 de junio de
1981, por el siguiente: Licencia por tratamientos sobre reproducción humana
asistida. Se establece una licencia por tratamientos sobre reproducción humana asistida
en el marco de la Ley N° 19.167, de 22 de noviembre de 2013. El funcionario hará
usufructo de esta licencia siempre que la misma sea acreditada mediante certificación
médica.
Artículo 5)- Sustituyese el artículo 70 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por violencia doméstica o de género. En casos de inasistencia al
servicio debido a
situaciones de violencia doméstica o de género debidamente
acreditadas el jerarca respectivo dispondrá que no se hagan efectivos los descuentos
correspondientes.
Licencia por integración de comisiones receptoras de votos organizadas por la Corte
Electoral Los funcionarios en caso de ejercer sus funciones, tendrán asueto el día
siguiente al de la elección y cinco días de licencia. Los funcionarios designados como
suplentes que se presenten el día de la elección en el local asignado a la hora 7, tendrán
derecho a dos días de licencia si no suplen a los titulares. La inasistencia a los cursos de
capacitación hará perder el derecho al uso de la licencia establecida.
Artículo 6)- Sustituyese el artículo 71 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por duelo Se establece una licencia de diez días corridos por
fallecimiento de hijos, cónyuges, hijos adoptivos y concubinos; de cuatro días en caso de
hermanos, padres, padres adoptantes y de dos días para abuelos, nietos, hijos o hermanos
políticos, padrastros o hijastros, en todos los casos deberá justificarse oportunamente.
Artículo 7)- Sustituyese el artículo 72 del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por matrimonio o por unión concubinaria reconocida
judicialmente (Ley 18246, del 10 de enero del 2008) Se establece una licencia de diez
días hábiles a partir del acto de celebración o del dictado de la sentencia respectiva.
Artículo 8)-Sustituyese el artículo 73, del Decreto No.05/1981 del 1 de junio de 1981,
por el siguiente: Licencia por paternidad:” Se establece una licencia por paternidad, de
diez días hábiles.
En caso de nacimientos prematuros con menos de treinta y dos semanas de gestación y
que requieran internación, el padre y la madre, biológico o adoptivo, tendrán derecho a
licencia mientras dure dicha internación con un máximo de sesenta días. Al término de
esta licencia comenzará el usufructo de la licencia por maternidad o paternidad. En el
caso de la licencia por maternidad corresponderá el usufructo de dieciocho semanas de
licencia. En todos los casos deberá justificarse oportunamente.

Artículo 9)- Sustituyese el artículo 76, del Decreto No.5/81, del 1 de junio de 1981, por
el siguiente: Licencia por donación de sangre, órganos y tejidos: Por donación de
sangre, el funcionario tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la donación.
En el caso de donación de órganos y tejidos, la cantidad de días será la que estimen
necesaria los médicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos
y Órganos, para la recuperación total del donante. En ambos casos deberá justificarse
oportunamente.
Artículo 10)- 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 11)- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, A
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

INFORME 2)
VISTO: el expediente Nº 4647/19 en el que el Instituto Uruguayo de Meteorología, solicita a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo en comodato por 30 años, el predio que el aquel
ocupa actualmente en la localidad de Melo.
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, es propietaria del
padrón 18481 de la localidad catastral Melo.
II) Que dicho terreno consta de una superficie de 5600 metros cuadrados, y que la Estación
Meteorológica se encuentra ubicada en dicho predio desde larga data.CONSIDERANDO I) Que mediante el otorgamiento de dicho comodato, la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, regulariza una situación de hecho, permitiéndole a dicho
organismo contar con la documentación que le permita acreditar la calidad en la cual ocupa el
bien referido.II) Que a los efectos de realizar el comodato por el plazo señalado, es necesario la venia de la
Junta Departamental.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Art. 35 numeral 10 de la Ley
9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para dar en comodato al Instituto Uruguayo de Meteorología, por un plazo
de 30 años, el bien inmueble sito en la localidad de Melo, empadronado con el número 18481,
el cual consta de una superficie de 5600 metros cuadrados.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL….

Edil Daniel Aquino
Secretario

Edil Rafael Rodríguez
Presidente

INFORME DE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y EQUIDAD DE
GÉNERO

Melo, 21 de julio de 2020
Con la asistencia de los Sres. ediles: Mónica Dogliotti, Debelis Méndez, Gustavo
Viera, Teresita Vergara y Daniel Aquino.
Elaboran los siguientes informes:
INFORME I
Se Comunica al Plenario, que la Comisión resolvió sesionar los días jueves a la
hora 18:00.
INFORME II

Habiendo recibido en la Comisión el mensaje del Prosecretario de Presidencia
de la República y Presidente de la Junta Nacional de Drogas, con motivo del Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas, esta
Comisión aconseja al Plenario tomar conocimiento del mismo, quedando a
disposición de los Sres. ediles.

Mónica Dogliotti
Presidente
Daniel Aquino
Secretario Ad-hoc

DECRETO Nº 11/2020
VISTO: el expediente Nº 4647/19 en el que el Instituto Uruguayo de Meteorología, solicita a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo en comodato por 30 años, el predio que ocupa
actualmente en la localidad de Melo.
RESULTANDO I): Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, es propietaria del padrón
18481 de la localidad catastral Melo.
II) Que dicho terreno consta de una superficie de 5600 metros cuadrados, y que la Estación
Meteorológica se encuentra ubicada en dicho predio desde larga data.CONSIDERANDO I) Que mediante el otorgamiento de dicho comodato, la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, regulariza una situación de hecho, permitiéndole a dicho
organismo contar con la documentación que le permita acreditar la calidad en la cual ocupa el
bien referido.II) Que a los efectos de realizar el comodato por el plazo señalado, es necesario la venia de la
Junta Departamental.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Art. 35 numeral 10 de la Ley
9.515,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Artículo 1º) Otorgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la venia y autorización
requerida legalmente para dar en comodato al Instituto Uruguayo de Meteorología, Y por un plazo
de 30 años, el bien inmueble sito en la localidad de Melo, empadronado con el número 18481, el
cual consta de una superficie de 5600 metros cuadrados.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL EL DÍA VEINTITRES DE JULIO
DE DOS MIL VEINTE.

DECRETO 23/20

VISTO: Lo previsto por el Articulo 295, inciso 2 de la Constitución de la Republica y el Articulo
19, Numeral 28 de la Ley Orgánica Municipal Nº 9.515, donde nuestra Carta Magna establece
que: “Los Intendentes percibirán la remuneración que les fije la Junta Departamental con
anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado por el término de sus mandatos”.
CONSIDERANDO: Que es voluntad de la Junta Departamental fijar el ingreso salarial que el
futuro Intendente percibirá, adecuando el mismo de acuerdo al mecanismo de reajuste
existente.
ATENTO: A lo precedente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1) Fijase la remuneración nominal mensual del Intendente Departamental de Cerro Largo
por el Periodo 2020 -2025, en la suma de pesos 241.012,20 (pesos uruguayos dos cientos
cuarenta y unos mil doce pesos con veinte centésimos), equivalentes a lo que percibe en la
actualidad.
ART.2) El Intendente Departamental de Cerro Largo actualizará su salario al 1º de enero de cada
año, de acuerdo a la variación del año anterior del índice de precios al consumo (IPC)
ART.3) Pase al Intendente Departamental de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.
SALA DE SESION DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL VEINTICUATRO DE
SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

Carla Correa Brum
Presidente
Nery de Moura
Secretario

DECRETO 24/20
VISTO: La solicitud de exoneración de pago de derecho de piso de kioscos de zona comercial del
Municipio de Río Branco, según Expediente administrativo N° 2354/20.
RESULTANDO: Que, a fojas 1 del Expediente administrativo N°2354/20, según oficio N°22/20 del
Municipio de Río Branco, comunica que en sesión del consejo del día 21/04/20, se resolvió
solicitar la exoneración del pago del derecho de piso desde el 1° de abril a noviembre inclusive
del presente año a los kioscos de la zona comercial ubicados en el padrón N° 17 de la ciudad de
Río Branco.
CONSIDERANDO: I) A fojas 11 del antes mencionado expediente administrativo, se comunica
que se extiende la solicitud de exoneración referida hasta el 30 de noviembre de 2020.
CONSIDERANDO: II) Que, los fundamentos de dicha solicitud son de recibo porque atienden una
realidad vigente en cuanto a la situación de emergencia sanitaria actual.
CONSIDERANDO:III) Es voluntad del Intendente Departamental atender la difícil situación
económica generada por la emergencia sanitaria.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Exonérase del pago del tributo de derecho de piso desde el mes 1° de abril a noviembre
inclusive del año dos mil veinte, a los kioscos ubicados en el padrón N° 17 de la zona comercial
de la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y posteriormente vuelva
para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA QUINCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

NERY DE MOURA
Secretario

CARLA CORREA BRUM
Presidente

DECRETO 25/20
VISTO: La solicitud de exoneración del tributo de contribución inmobiliaria urbana del padrón
urbano 2659 de Lago Merín, Departamento de Cerro Largo, correspondiente al año 2020, por
parte de LABUNIX S.A según Expediente Administrativo N°1899/2020.
CONSIDERANDO: I) Lo fundamentado en la solicitud obrante a fojas 1, 20 y 22 del Expediente
Administrativo N°1899/2020.
CONSIDERANDO: II) La situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro País.
CONSIDERANDO: III) Lo establecido por el decreto 11/92, que declara de interés departamental
la actividad hotelera de Cerro Largo, orientada al turismo receptivo y faculta a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, a adoptar las medidas que permitan el desarrollo y protección
de la actividad hotelera de carácter turístico.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Exonérase del pago del tributo de contribución inmobiliaria urbana del padrón 2659 de
Lago Merín Departamento de Cerro Largo, correspondiente al año 2020, cuyo titular es LABUNIX
S.A.Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y posteriormente vuela
para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA QUINCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

NERY DE MOURA

CARLA CORREA BRUM

Secretario

Presidente

DECRETO 24/20
VISTO: La solicitud de exoneración de pago de derecho de piso de kioscos de zona comercial del
Municipio de Río Branco, según Expediente administrativo N° 2354/20.
RESULTANDO: Que, a fojas 1 del Expediente administrativo N°2354/20, según oficio N°22/20 del
Municipio de Río Branco, comunica que en sesión del consejo del día 21/04/20, se resolvió
solicitar la exoneración del pago del derecho de piso desde el 1° de abril a noviembre inclusive
del presente año a los kioscos de la zona comercial ubicados en el padrón N° 17 de la ciudad de
Río Branco.
CONSIDERANDO: I) A fojas 11 del antes mencionado expediente administrativo, se comunica
que se extiende la solicitud de exoneración referida hasta el 30 de noviembre de 2020.
CONSIDERANDO: II) Que, los fundamentos de dicha solicitud son de recibo porque atienden una
realidad vigente en cuanto a la situación de emergencia sanitaria actual.
CONSIDERANDO:III) Es voluntad del Intendente Departamental atender la difícil situación
económica generada por la emergencia sanitaria.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Exonérase del pago del tributo de derecho de piso desde el mes 1° de abril a noviembre
inclusive del año dos mil veinte, a los kioscos ubicados en el padrón N° 17 de la zona comercial
de la ciudad de Río Branco, Departamento de Cerro Largo.
Art.2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y posteriormente vuelva
para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA QUINCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

NERY DE MOURA
Secretario

CARLA CORREA BRUM
Presidente

DECRETO 25/20
VISTO: La solicitud de exoneración del tributo de contribución inmobiliaria urbana del padrón
urbano 2659 de Lago Merín, Departamento de Cerro Largo, correspondiente al año 2020, por
parte de LABUNIX S.A según Expediente Administrativo N°1899/2020.
CONSIDERANDO: I) Lo fundamentado en la solicitud obrante a fojas 1, 20 y 22 del Expediente
Administrativo N°1899/2020.
CONSIDERANDO: II) La situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro País.
CONSIDERANDO: III) Lo establecido por el decreto 11/92, que declara de interés departamental
la actividad hotelera de Cerro Largo, orientada al turismo receptivo y faculta a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, a adoptar las medidas que permitan el desarrollo y protección
de la actividad hotelera de carácter turístico.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Exonérase del pago del tributo de contribución inmobiliaria urbana del padrón 2659 de
Lago Merín Departamento de Cerro Largo, correspondiente al año 2020, cuyo titular es LABUNIX
S.A.Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y posteriormente vuela
para su sanción definitiva.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA QUINCE DE
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.

NERY DE MOURA

CARLA CORREA BRUM

Secretario

Presidente

DECRETO 30/20

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en Sesión de
fecha 11 de noviembre de 2020, que refiere a Expediente N°2020-17-1-0004800,
relacionado con la exoneración del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Suburbana respecto del Padrón N°2659 de Lago Merín a su propietaria LABUNIX S.A.
RESULTANDO: Que, el Tribunal de Cuentas de la República, no formula observaciones a
la Modificación de Recursos dispuesta, debiendo ser considerada en la próxima instancia
presupuestal.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 25/20
de fecha 15/10/20.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 25/20 de fecha 15/10/20, exonerando del
pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Suburbana respecto del padrón N° 2659
de Lago Merín a su propietaria LABUNIX S.A.
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
DICIEMBRTE DE DOS MIL VEINTE.

DECRETO 26/2020
VISTO: Que por Decreto Nacional No.093/2020 del 13/3/2020, el Presidente de la
Republica, en forma preventiva declara la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID19).
RESULTANDO: Que por Resolución No. 10/2020, del 14/05/2020, de este legislativo,
se dispuso que los Señores Ediles que se encuentren dentro de la población de riesgo, para
el caso de que no concurran a las sesiones del órgano, así como a las Comisiones
Asesoras, no se les computará la falta.
CONSIDERANDO I): Que existe evidencia científica de que la enfermedad coronavirus
COVID-19 en personas de sesenta y cinco años o más, aumenta el riesgo de desarrollar
complicaciones severas.
CONSIDERANDO II): Que, es conveniente armonizar la resolución referida en el
resultando, con el Decreto No.35/2015, de fecha 3/12/2015, con la modificación
introducida por el Decreto No.07/2020 del 11/06/2020, en lo referido al ejercicio habitual
del cargo y la exigencia de concurrir a las sesiones y comisiones por parte de los señores
Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, Alcaldes y Concejales.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto a su facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1- Agregase al artículo 1, del Decreto No.35/2015 de fecha 3/12/2015, con la
modificación introducida por el Decreto No.07/2020 del 11/06/2020, el siguiente inciso:
”Los señores Ediles titulares y suplentes de la Junta Departamental de Cerro Largo,
Alcaldes y Concejales de los Municipios del Departamento, proclamados por la Junta
Electoral de Cerro Largo, que se encuentren dentro de la población de riesgo o mayores
de 65 años, para el caso de que no concurran a las sesiones del órgano, así como a las
Comisiones Asesoras, no se les computará la falta, desde el 13/03/2020, hasta el
27/11/2020.
Artículo 2)-Facultase a la Mesa la reglamentación del presente decreto.
Artículo 3)-Comuníquese a Secretaria, Contaduría y a las bancadas, a sus efectos,
regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
SALA SE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE.

DECRETO Nº 28/2020
VISTO: La actual situación de emergencia sanitaria declarada por el Poder
Ejecutivo por Decreto Nacional No.093/2020 del 13/3/2020.
RESULTANDO I)- Que se han constatado aglomeraciones de personas en
diversas zonas del departamento, poniendo en riesgo la salud de todos los
habitantes, por lo que es necesario establecer un régimen sancionatorio
aplicable a tales situaciones, ya que existe un vacío legal en tal sentido.
CONSIDERANDO I)- Que el artículo 2 de la Ley 9202 dispone que en
“materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes
cometidos…” y en su numeral 4 establece que: “La determinación de las
condiciones higiénicas que deben observarse en los establecimientos
públicos o privados o habitaciones colectivas, tales como cárceles, asilos,
salas de espectáculos públicos, escuelas públicas o privadas, talleres,
fábricas, hoteles y todo local de permanencia en común, etc., disponer su
inspección y la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto. El Ministerio
de Salud Pública, ejercerá sobre los Municipios superintendencia en
materia sanitaria”.
CONSIDERANDO II)- Que el artículo 6 de la Ley 9202 dispone que: “Las
Intendencias Municipales coadyuvarán dentro de sus respectivas
jurisdicciones, al cumplimiento de las decisiones tomadas por los
organismos centrales de Salud Pública”.
CONSIDERANDO III)-Que el artículo 35 de la Ley 9515, dispone que
compete al Intendente y en parte de su numeral 24 establece:” Ejercer la
policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la
competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con
las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo: A) La adopción de medidas
y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades nacionales, para
combatir las epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover sus
causas…”.
CONSIDERANDO IV)-Que la Ley 9.515 en su artículo 19 determina que
a: “Cada Junta Departamental compete dentro de su departamento y en
cuanto no se oponga a la Constitución ni a las leyes de la Republica y en
parte de su numeral 30 dispone:”Sancionar las transgresiones de sus decretos
con multas de hasta 350 UR (trescientos cincuenta Unidades Reajustables)

en todos los Gobiernos Departamentales. Las mayores de 70 UR (sesenta
Unidades Reajustables), y menores de 210 UR (doscientas diez Unidades
Reajustables), sólo podrá aplicarlas el Intendente con la autorización del
órgano legislativo
departamental por mayoría absoluta de votos. Las
mayores de 210 UR (doscientas diez Unidades Reajustables) sólo podrá
aplicarlas el Intendente con la autorización de dicho órgano, otorgada por los
dos tercios de votos del total de sus componentes”.
CONSIDERANDO V)-Que la Ley 9.202 en su artículo 9, dispone que:” El
Ministerio de Salud Pública podrá disponer la clausura de cualquier
establecimiento, en caso de infracción grave de las normas vigentes en
materia de salud o que por sus condiciones de insalubridad pueda constituir
un riesgo para la comunidad”.
CONSIDERANDO VI)-Que la Constitución de la República en su artículo
7 establece: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos
en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie
puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se
establecieren por razones de interés general”.
CONSIDERANDO VII)- Que la Constitución de la República en su artículo
38 establece que: “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin
armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna
autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto
se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
CONSIDERANDO VIII)-En tal sentido se tendrá presente que: ”La única
norma jurídica capaz de fijar limitación de algún derecho fundamental-como
la libertad-es la ley y que los derechos establecidos en la norma antes citada
no pueden limitarse por actos de los Gobiernos Departamentales” (Cristina
Vázquez catedrática de Derecho Administrativo).
CONSIDERANDO IX)- Que el artículo 19 numeral 29 y artículo 35
numeral 15 de la ley 9.515 establece que son cometidos de la Junta y del
Intendente velar por la conservación de los derechos individuales de los
habitantes del departamento.
CONSIDERANDO X)-Que, en concordancia con las medidas adoptadas a
nivel nacional por las autoridades competentes, es procedente establecer las
medidas tendientes a evitar y asimismo sancionar las conductas que puedan
poner en riesgo la salud de la población del departamento y el estatus
sanitario del mismo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a las normas ut-supra referidas,
a sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1°) Exclusivamente en el marco de la emergencia sanitaria declarada
por el Decreto Nacional referido en el Visto y mientras éste se encuentre
vigente la realización de fiestas, eventos, espectáculos o similares, que se
desarrollen en lugares públicos o privados, que impliquen la aglomeración
de personas, deberá contar con la respectiva habilitación por las autoridades
sanitarias competentes y observar estrictamente el protocolo sanitario
aprobado, ya sea de carácter general o especifico a estos efectos.
Se entiende por aglomeración la reunión de varias personas sin mantener el
distanciamiento físico sostenido de dos metros, de acuerdo con las pautas
sanitarias nacionales.
Art. 2°) En los casos en que las autoridades constaten la realización de las
fiestas, eventos, espectáculos o similares referidos en el artículo anterior
poniendo en riesgo la salud de las personas por no cumplir con las normas
sanitarias establecidas se procederá a la aplicación de las siguientes medidas:
a- Multas de 30 a 350 UR, las que se graduarán según la gravedad de la
infracción, su reincidencia y el bien juridico protegido.
b- Inscripción en el Registro de Infractores regulado por la Intendencia
Departamental de Cerro Largo (creado por Decreto de la Junta
Departamental de Cerro Largo No. 13/2016, artículo 54).
c- Clausura: En caso de tratarse de establecimientos públicos o privados
donde se constate la realización de los eventos precedentemente indicados
sin contar con las habilitaciones correspondientes, se procederá a comunicar
tal extremo al Ministerio de Salud Pública a los efectos de que este ejerza
sus atribuciones legales y poderes jurídicos y proceda a la clausura de estos.
d- Denuncia penal. Poner en conocimiento de la Fiscalía Departamental los
hechos que se consideren con apariencia delictiva, a los efectos de que esta
ejerza su pretensión punitiva al respecto.

Art. 3°) Facultase a la Policía Municipal para la realización de los
respectivos controles, apercibimientos, así como para la notificación de
sanciones previstas en el presente decreto y para todas aquellas tareas que se
encuentren dentro de su competencia y fueren necesarias para el
cumplimiento de la presente normativa.
Art. 4°) En casos de eventos organizados en contravención a la normativa
sanitaria vigente en lugares contratados (a título gratuito u oneroso) para
tales fines, serán solidariamente responsables el titular del bien inmueble
donde se realice el evento y el organizador de este.
Art. 5°) Facúltase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a
reglamentar el presente Decreto.
Art.6º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen
respectivo, cumplido vuelva para su consideración.
Art.7º) Una vez promulgado, insértese el presente Decreto en el Digesto
Departamental.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO EL DIA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 3 de noviembre de 2020.-

Of. 519/20

Sra. Presidente del Tribunal de Cuentas de la República
Cra. Susana Díaz
Montevideo
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 28/2020,
aprobado en la pasada sesión del Legislativo de fecha 29 de octubre por
unanimidad de 25 ediles presentes en Sala, referente a prohibición de
realización de fiestas, eventos y similares, atento a la emergencia sanitaria
reinante, así como fijación de sanciones para el incumplimiento a dichas
prohibición y para el caso también de incumplimiento a los protocolos
sanitarios vigentes.
Sin otro particular, adjunto Of. 167/20 de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo con la iniciativa correspondiente,
e Informe de la Comisión de Legislación del Legislativo, la saluda muy
atentamente.

Mtra. Carla Correa
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO 29/20
VISTO. La Resolución N°2221/2020 del Tribunal de Cuentas de la República en su acuerdo de
fecha 11 de noviembre de 2020, que refiere a Oficio 4715/2020 de fecha 12/11/20 de la Junta
Departamental de Cerro Largo, relacionado con la exoneración del pago del tributo de “ derecho
de piso” por el período abril-noviembre 2020, a los kioscos ubicados en zona comercial de Río
Branco.
RESULTANDO: Que, el Dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, no formula
observaciones a la modificación de Recursos dispuesta, debiendo la misma ser considerada en
la próxima instancia presupuestal.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 24/20 de fecha
15 de octubre de 2020.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1°) Sancionase definitivamente el Decreto 24/20 de fecha 15/10/20, exonerando del pago
del tributo de “derecho de piso” por el período abril-noviembre, a los kioscos ubicados en zona
comercial de Río Branco.
Art.2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, EL DÍA TRES DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

NERY DE MOURA
Secretario

GUSTAVO VIERA DELGADO
Presidente

DECRETO 30/20

VISTO: La Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en Sesión de
fecha 11 de noviembre de 2020, que refiere a Expediente N°2020-17-1-0004800,
relacionado con la exoneración del pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria
Suburbana respecto del Padrón N°2659 de Lago Merín a su propietaria LABUNIX S.A.
RESULTANDO: Que, el Tribunal de Cuentas de la República, no formula observaciones a
la Modificación de Recursos dispuesta, debiendo ser considerada en la próxima instancia
presupuestal.
CONSIDERANDO: Que, corresponde proceder a la sanción definitiva del Decreto 25/20
de fecha 15/10/20.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1) Sancionase definitivamente el Decreto 25/20 de fecha 15/10/20, exonerando del
pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Suburbana respecto del padrón N° 2659
de Lago Merín a su propietaria LABUNIX S.A.
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
DICIEMBRTE DE DOS MIL VEINTE.

Nery de Moura

Gustavo Viera Delgado

Secretario

Presidente

DECRETO 31/2020
VISTO: La Resolución Nº 2266/2020 adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República en su
sesión de fecha 18 de noviembre de 2020, relacionada con la aprobación del Decreto Nº
28/2020, no formulando observaciones.
RESULTANDO: Que con fecha 23/10/2020 la Sra. Intendente Dra. Carmen Tort, en uso de su
iniciativa, remitió a este Legislativo un proyecto del Decreto que regula la realización de fiestas,
eventos y similares en lugares públicos o privados que implique aglomeración de personas,
atento a la emergencia sanitaria reinante, estipulándose un régimen sancionatorio.
CONSIDERANDO: Que con fecha 29/10/2020 la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó
Decreto Nº 28/2020, que mantiene el tenor del Proyecto remitido por el Ejecutivo
Departamental, salvo en lo que refiere al monto máximo de las multas aplicables.
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 28/2020 de fecha 29/10/2020 que regula la
realización de fiestas, eventos y similares en lugares públicos o privados que implique
aglomeración de personas, atento a la emergencia sanitaria reinante, estipulándose un régimen
sancionatorio en caso de incumplimiento.
Art. 2º) Que el mismo estudiado por el Tribunal de Cuentas de la República, no formula
observaciones.
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 TRES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE.

Gustavo Viera Delgado
Presidente

Nery de Moura
Secretario

DECRETO Nº 32/2020
VISTO: La necesidad de modificar el Decreto No. 35/15, del 03/12/2015
de la Junta Departamental de Cerro Largo, en la redacción dada por el
Decreto No.07/2020, de fecha 11/06/2020 de la Junta Departamental
de Cerro Largo.
RESULTANDO I: Que la exoneración establecida en la normativa referida
contempla los casos en que por un vehículo del cual los Ediles, Alcaldes
y Concejales, o sus cónyuges, o concubinos declarados judicialmente
sean propietarios o titulares de un crédito de uso, debidamente inscripto
en el Registro correspondiente, de naturaleza ganancial.
CONSIDERANDO I: Que atento, el tiempo que insume, a los efectos de
que el Edil acredite haber cumplido con el ejercicio habitual del cargo con
su concurrencia a las sesiones del órgano, según lo exigido en el artículo
1, de los decretos mencionados, trae aparejado que los curules desde que
se inicia cada periodo ordinario hasta que cumplen con las asistencias
requeridas para acceder a la exoneración, generen deuda por patente de
rodado y asimismo se les apliquen multas por tal concepto, lo que deja a
los legisladores departamentales como incumplidores ante el SUCIVE
(Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares).
ATENTO:

a

lo

expuesto

precedentemente,

a

sus

facultades

constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Artículo 1°: Modifícase el artículo 1, del Decreto Nº 35/2015, del
3/12/2015, en la redacción dada por el Decreto No. 07/2020, de fecha
11/06/2020, de la Junta Departamental de Cerro Largo, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “Quedan exonerados del pago del

tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta Departamental de
Cerro Largo, Alcaldes y Concejales de los Municipios del Departamento,
proclamados por la Junta Electoral de Cerro Largo, titulares y suplentes,
mientras se encuentren en el ejercicio habitual del cargo, por un vehículo
del cual el Edil, Alcalde o Concejal, su cónyuge o concubino declarado
judicialmente sea propietario, o titular de un crédito de uso debidamente
inscripto en el registro correspondiente, de naturaleza ganancial.
Asimismo, tendrán derecho al uso de una matrícula que identifique su
condición de Ediles, Alcaldes o Concejales.
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 (veinte)
sesiones, si el régimen fuese semanal o a 10 (diez) sesiones si el régimen
fuese quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos también las
sesiones extraordinarias. Su cómputo debe tomarse por cada período
anual de sesiones de la Junta Departamental o del Municipio,
comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre de
cada año.
Para el caso del primer año de la legislatura y el último, en tanto, el
período de tiempo a computarse es menor, se entenderá por ejercicio
habitual del cargo la concurrencia a 10 (diez) sesiones, si el régimen fuese
semanal o a 5 (cinco) sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo
contabilizarse a tales efectos también las sesiones extraordinarias.
La exoneración referida se otorgará al inicio de cada periodo ordinario.
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente
importará la perdida de la exoneración por el período comprendido.
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por
la ausencia durante dos períodos consecutivos anuales a las sesiones de
la Junta Departamental o del Municipio, salvo causa debidamente
justificada.

Artículo 2°: Modificase el artículo 2, del Decreto Nº 35/2015, del
3/12/2015, de la Junta Departamental de Cerro Largo, el cual quedará
redactado de la siguiente manera: “La Junta Departamental y los
Municipios, comunicaran a la Intendencia Departamental los nombres
de los Ediles, Alcaldes y Concejales, titulares y suplentes, que accederán
a la exoneración por ocupar las bancas al inicio de cada periodo ordinario
y a su vez controlarán el cumplimiento por parte de los mismos del
ejercicio habitual del cargo, dando cuenta inmediata. Siendo de
responsabilidad de la Comuna o Municipio respectivo, la verificación de
los demás extremos indicados en el artículo precedente”.
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.
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO EL DIA DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DON MIL VEINTE.

Prof. Teresita Vergara
Presidente

Nery de Moura
Secretario

Melo, 18 de diciembre de 2020.-

Of. 772/2020

Intendente Departamental de Cerro Largo
Sr. José Yurramendi Pérez
Presente
De nuestra mayor consideración:
Adjunto remito Decreto Nº 32/2020
aprobado en la pasada sesión del Legislativo, del día 17 de los corrientes,
por unanimidad de 30 ediles presentes en Sala, modificándose el artículo
1, del Decreto Nº 35/2015, del 3/12/2015, en la redacción dada por el
Decreto No. 07/2020, de fecha 11/06/2020 y el artículo 2, del Decreto
Nº 35/2015, del 3/12/2015, de la Junta Departamental de Cerro Largo.Sin otro particular lo saluda muy
atentamente.

Prof. Teresita Vergara
Presidente

Nery de Moura
Secretario

