
SERIE ANO 54969 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE LAVALLEJA 

DECRETO N° 3771. 

Visto: el Decreto N° 3370 de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis. 

Considerando: su inconmensurable aporte a la educación lavallejina. 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA, D E CRETA: 

Artículo 1 - Declárase a la Mtra. Nilda Guerrero como Ciudadana Destacada del 

Departamento de Lavalleja. 

Articulo 2- Publiquese en los diferentes medios de prensa la biografia y las razones 

que motivaron la designación del Art. 1°. 

Artículo 3°-Comuniquese a la Intendencia Departamental de Lavalleja. 

Sala de Sesiones, a veintiuno de 

diciembre del año dos mil veintidós. 
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JUNTA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA. 

Comunica a la población, que el dia 21 de diciembre de 2022 se dictó el Decreto 

N° 3771/2022, declarándose a la Mtra. Nilda Guerrero Melgar como Ciudadana 

Destacada del Departamento de Lavalleja. 

CURRICULUM VITAE. 

Nilda Guerrero Melgar es Maestra especializada en: dificultades de aprendizaje 

originados en el desenvolvimiento psíquico, dificultades de aprendizaje y 

perturbaciones del lenguajey en preescolar, DPP en Psicopedagogia, y Maestranda 

en Intervención Psicopedagógica. Ingresó a la Administración Pública en 1966, 

desempefñándose desde entonces como Maestro de 1" grado; Director Rural; Maestro 

de 2d grado; Maestro especial; Macstro cursillista de Educación Fisica; Maestro 

Itinerante de Educación Especial en Lavalleja (1" maestro en ese cargo); Director 

Especial, Inspector de Educación Especial (1" inspector en ese cargo); CoDICEN: 

Profesor del Instituto de Formación Docente en Minas y Maldonado. Participó de 

múltiples congresos y cursillos tanto en lo nacional como en lo internacional. Fue 

jurado en distintas oportunidades de la Feria de Ciencias. Ha realizado varias 

publicaciones, como son: lera. Encuesta Explorativa Departamental sobre Lectura 

IFD Lavalleja; Textos sobre Dificultades de aprendizaje en revista preescolar 

Proyecto sobre la necesidad de autoconocimiento y la inserción del niño en un 

mundo vertiginosamente cambiante-1987 CIEP; publicaciones varias en la prensa 

local; Trabajo con discapacitados presentación Congreso en Córdoba. Integró el 

Equipo Multidisciplinario de la Clinica de Recuperación Psicopedagógica - Minas. 

Atiende a niños normales con diferencias de aprendizaje y discapacitados. Organizó 

un centro privado para nifños con retardo mental y/o fisicos "Centro Despertar" -

Minas-Lavalleja; Integró el equipo multidisciplinario de la Clinica CIREL (Centro 

Interdisciplinario de Rehabilitación y educación de Lascano Rocha) desde el 2002 

a la fecha; igual lo hizo en Clinica en Chuy. A esto se le suma ser la organizadora de 



la Comisión de Olimpíadas Especiales de Lavalleja y, organizadora y directora de 

Atletas Especiales Región Este. Asimismo, tuvo a su cargo la organización y 

proyecto de la ONG "Creciendo Juntos", que brinda atención al tiempo libre de los 

discapacitados, ocupando, desde el comienzo de actividades en 2003 a la fecha, el 

cargo de Maestra Directora y Supervisión, siempre de forma honoraria. Se ha 

desempefñado de manera destacada a nivel departamental, regional e internacional. 


